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Estimados participantes, estimados amigos

Alrededor de 80 participantes de 27 países se reunieron 
durante tres días en noviembre de 2019 en el  Schreine-
rei (carpintería)  en el Goetheanum en Dornach, Suiza. 
Tras el primer taller en 2016, este evento de formación, 
organizado conjuntamente por la Sección de Agricultura 
y Demeter International (ahora: Federación Biodinámica 
- Demeter International), fue la segunda reunión interna-
cional para discutir los diversos temas en la formación bio-
dinámica y trabajar en un futuro común. 

Una conferencia abre un espacio multidimensional que 
desarrolla su propio carácter a través de la interacción de 
los diferentes participantes. Una atmósfera individual úni-
ca se desarrolla  internamente y desde si misma. Durante 
esta conferencia, una escultura social dinámica y en cons-
tante cambio también tomo forma, nutriéndose de mo-
mentos significativos en conversaciones, grupos de traba-
jo, impulsos, bocetos de experiencias y talleres artísticos.

Bajo el título "Desarrollo de potencial: creación de capaci-
dades para un desarrollo común en biodinámica", nuestro 
objetivo no solo era proporcionar respuestas y planes para 
el futuro, sino también permitir encuentros fructíferos así 
como inspiraciones inesperadas al proporcionar espacio 

y ritmo. Mientras una revisión de las iniciativas de forma-
ción a través del mapa mundial y las diferentes contribu-
ciones de las iniciativas nos dieron una idea de la ampli-
tud del movimiento, pudimos profundizar en el trabajo en 
los grupos de internacionales trabajo.

La comprensión y la confianza mutuas obtenidas duran-
te la conferencia constituyen una base importante para la 
cooperación futura. Además, surgieron algunos proyectos 
específicos que ya se han puesto en práctica, están en 
proceso de ejecución o se están planificando. La involu-
cración internacional y la participación activa de tantas 
personas motivadas nos dejan la confianza y la sensación 
de ser un movimiento diverso, poderoso y capaz de afron-
tar los retos.

Este informe de la conferencia es una recopilación de las 
contribuciones de los impulsos y los informes de los gru-
pos de trabajo, más las directrices metodológicas para la 
conferencia. Esperamos que le sirva de inspiración para su 
trabajo. ¡Disfruten la lectura!

Sarah Sommer 

En nombre  del grupo organizador



4

Programa de la Conferencia  
Jueves – 07. Noviembre 2019 

14:00 – 14:15  Bienvenida & Introduccción 

14:15 – 15:15  El panorama mundial de la educación y la formación I  y voces sobre la formación biodinámica

15:15 – 16:00  Impulso - Jean-Michel Florin  

16:00 – 16:30 – receso corto

16:30 – 18:15  Presentación del grupo de trabajo y el panorama mundial de la educación y la formación II.

18:30 – 20:00 – receso de la tarde / Comer y reunirse en la cena

20:00 – 21:30  World Café 

Viernes – 08. Noviembre 2019 

08:00 – 08:30  Inicio del día - Calendario del alma y voces sobre formación biodinámica

08:30 – 09:30  Impulso - Florian Osswald 

09:30 – 10:00 – receso corto  

10:00 – 11:45  Grupos temáticos en pequeños grupos  

12:00 – 13:15 – receso del almuerzo  

13:15 – 14:15  Experimentando el arte 

14:15 – 16:00  Grupos temáticos en pequeños grupos 

16:00 – 16:30 – receso corto  

16:30 – 18:15  Espacio abierto y mercado 

18:30 – 20:00 – receso de la tarde / Comer y reunirse en la cena  

20:15 – 21:00  Programa cultural de la velada - Freie Musikschule Basel 

Sábado – 09. Noviembre 2019 

08:00 – 08:30  Inicio del día - Calendario del alma y voces sobre formación biodinámica

 08:30 – 09:30  Impulso - Helen Van Zyl 

09:30 – 10:00 – receso corto

10:00 – 11:45  Grupos temáticos en pequeños grupos  

11:45 – 13:00  Receso y conclusión.
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Impulsos

Jean-Michele Florin  
Experimentando el 
aprendizaje

 
‘’Las bellas artes son aquellas en las que la 
mano, la cabeza y el corazón del hombre 

van de la mano.’’
John Ruskin (1819-1900)

Yo creo que la educación es principalmente unir y conec-
tar entidades y elementos. La educación o la formación es 
también un viaje que se dirige a mí como persona integral 
y donde aprendo como persona integral, tal como debería 
involucrarme con como una persona integral en la agri-
cultura: con la mano, el corazón y la cabeza, no solo con 
mis facultades cognitivas. (ver cita de John Ruskin). Este 
enfoque invita a los estudiantes a descubrir o redescubrir 
el mundo exterior (suelo, plantas, animales, agricultores, 
instituciones) y el mundo interior (nuevas ideas, métodos 
familiares, dimensiones desconocidas de la vida, etc.). 
Esto también significa que debo dejarme "tocar" por lo 
nuevo que voy a encontrar, para cambiarme a mí mismo.

¿Cómo podemos reconocer y experimentar nuestras pro-
pias habilidades y obstáculos, no solo con la cabeza, sino 
también con el corazón a través del sentir y con las manos 
al hacer? ¿Cómo podemos apoyar este tipo de descubri-
mientos y encuentros en educación y formación y animar 
a los estudiantes a embarcarse en un proceso de aprendi-
zaje y auto transformación individual?

‘’¿Dónde está la sabiduría que hemos 
perdido en el conocimiento? ¿Dónde está 
el conocimiento que hemos perdido en la 

información?’’ 
T. S. Eliot, crítico, dramaturgo y poeta (1888-1965)

Ahora me gustaría ir más allá y preguntar: ¿qué necesita 
un agricultor en nuestros tiempos difíciles y desafiantes 

(descontinuidad climática, epidemias, etc.) para ser un 
buen agricultor biodinámico? ¿Sabiduría? ¿Conocimiento? 
¿Información?

¿Qué es la educación?

Para empezar, me gustaría pedirles que recuerden una 
buena situación de formación en la que tuvo la sensación 
de aprender realmente.

Comenzaré con algunos recuerdos de mis propios estu-
dios. Durante mi carrera de agricultura, especialmente 
cuando me estaba preparando para un examen, a me-
nudo tenía la impresión de que simplemente me estaba 
llenando la cabeza de ideas, pensamientos y números ya 
hechos. Y también sentí que solo necesitaba saber estas 
"cosas" para el examen y "regurgitarlas" allí.

Solo pude conectarme con algunos de los temas. Todos 
los demás quedaron "fuera" para mí. Así que siempre tuve 
la peculiar sensación de que el aprendizaje en la escuela 
no sucedía en la vida real, sino en un mundo paralelo.

La educación ambiental ha demostrado que la informa-
ción y el conocimiento no son suficientes para influenciar 
en la práctica. Todas las campañas de información, y todo 

Draft Jean-Michel Florin, 2020
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el conocimiento no ha colaborado en cambiar el com-
portamiento de las personas ... ¿Cuál es el motivo de la 
"brechas prácticas" como se les llama, estas brechas entre 
la cabeza y las manos?

¿Quizás sea porque no somos máquinas? ¿Porque la ima-
gen generalmente aceptada del ser humano es incorrecta?

Cabeza e intelecto = computadora y centro de informa-
ción 

Manos y voluntad = motor y ruedas

En esta imagen, la cabeza de la computadora se supone 
que  envía la información a las extremidades del motor 
que luego ejecutan la información.

Para evitar esto y apoyar el aprendizaje en la práctica, se 
desarrolló la formación de aprendices (especialmente en 
agricultura biodinámica). Pero sigue existiendo el peligro 
de una separación entre la teoría de un lado y la práctica 
por el otro. Entonces la práctica se convierte en la aplica-
ción de una teoría terminada y falta la parte intermedia 
entre la computadora y el motor.

Si pensamos que aprender consiste en descubrir nuevas 
cosas, integrar cosas nuevas y cambiarnos a nosotros mis-
mos, o que la educación es una mezcla donde dos cosas 
se juntan: la persona o alumno y el material a aprender, 

por ejemplo, el suelo, plantas, animales, etc. ¿Entonces 
qué pasos y métodos reales podríamos usar?

Aquí me refiero, por un lado, a la educación de adultos, 
que a menudo tiene como objetivo una (nueva) dirección 
profesional en la vida y, por otro, al autodesarrollo para 
seguir un camino de individualización y trabajar responsa-

4 tipos de conversación. Presencing Institute 2011

Borrador, Jean-Michel Florin, 2020
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blemente, para actuar éticamente. Esto incluye desarrollar la capacidad de aprendizaje auto dirigido: aprender a como 
aprender.

Lo que falta en la imagen del ser humano con cabeza y manos (teoría y práctica) es la cualidad del corazón. Esto es 
necesario para desarrollar interés y luego hacer una conexión con la entidad.  

Los 4 tipos de conversación del Presencing Institute nos puede ayudar a entender estos pasos. En mis estudios men-
cionados arriba. A menudo tuve el sentimiento de estar a un nivel de descarga. A veces, con los mejores maestros, 
llegamos al nivel de ‘’escucha de hechos u objetiva’’ y un debate tomaba lugar en el salón de clases, por ejemplo, en la 
clase de filosofía. Pero para tener un verdadero encuentro que nos cambiara, necesitábamos alcanzar el tercer nivel, de 
‘’escucha empática’’, que permite un verdadero diálogo.

El ser humano trimembrado 

La triple naturaleza del ser humano es un maravilloso descubrimiento fenomenológico de Rudolf Steiner que nos ayuda 
a comprender las diferentes facultades del alma necesarias para llegar a la esencia de una entidad.

Procesos fisiológicos Procesos psicológicos Cualidades

Cabeza, nervios y sentidos Pensar, percibir Luz, precisión, frío, distancia, consciente

Corazón, Sistema rítmico Sentir, respirar

Manos, sistema metabólico Fuerza de voluntad, acción Oscuridad, difusa, cálida, totalmente conectada, inconsciente

Esta imagen ofrece una comprensión de los diferentes tipos de enseñanza. Hay dos peligros principales:

1. El maestro pone demasiada voluntad en su forma de diseñar la lección. Esto produce una atmósfera de calidez y 
algunos participantes se envuelven con mucho entusiasmo, pero otros estarán completamente en contra de la con-
tribución. Existe el peligro de que los participantes se conecten demasiado al contenido y no puedan procesarlo 
correctamente. Este es el peligro del gurú. Haré lo que me dijeron con mucho entusiasmo, a veces simplemente 
copiando, pero sin mucha reflexión.

2. El maestro está demasiado "en su cabeza", por lo que la atmósfera es fría, no se puede desarrollar suficiente entu-
siasmo. Los participantes no se conectan con el contenido. Están demasiado "lejos". El conocimiento permanece 
externo y no tendrá el poder necesario para que los estudiantes puedan realmente usarlo. Sé lo que se supone que 
debo hacer, pero fallo en hacerlo o lo hago sin empatía, simplemente porque se supone que debo hacerlo. Este 
es un problema mayor, especialmente si estamos trabajando con criaturas vivientes que pueden sentir mi actitud.

Entonces, debemos encontrar un camino intermedio entre estos dos extremos:

• Aprender solo con la cabeza, en el camino cognitivo, y reducir la sabiduría al conocimiento o incluso a la información.

• prender demasiado de la voluntad, como los niños pequeños que copian, significa que no seremos libres en nuestro 
aprendizaje.

Trayendo respiración a la educación

¿Cómo puede la cualidad central (corazón) ser incorporar al aprendizaje? Este nivel rítmico se puede integrar de varias 
formas:

1. En la forma en que se maneja un tema. Empiece creando sorpresa, abriendo las mentes y los corazones paso a paso. 
Por ejemplo, los siguientes pasos podrían usarse en una secuencia de curso:

• Sorpresa (apertura) y atención (concentración). Prepara una sorpresa y luego concéntrate en un aspecto. Esto evita 
los prejuicios y preconceptos de los estudiantes.

• Profundizar la experiencia, p. Ej. a través de la observación utilizando arte, como el dibujo, la escultura, etc. Esto 
ayuda a profundizar el sentimiento y la experiencia durante la secuencia.
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• No explique inmediatamente después de la observa-
ción, sino cree una situación en la que la explicación 
esté conectada a una experiencia real.

• Sólo después debe haber un intento por parte de to-
dos de desarrollar la idea del fenómeno. No como 
una definición sino como una caracterización.

2 En la secuencia de tiempo. Alternancia entre unidades 
que apelan más a la cabeza, más al corazón o más a la 
acción. Por ejemplo, comprendiendo el preparado de 
estiércol en el cuerno. Primero observe el cuerno de 
vaca, dibuje o modele en arcilla, luego haga el prepara-
do y posteriormente trabaje en las ideas de la totalidad 
en relación con el Curso de agricultura de Rudolf Stei-
ner.

3 En el diseño espacial del curso. Alterna entre el interior 
(dentro de ti, concentrado = calidad de invierno) y el 
exterior (afuera de ti = calidad de verano).

4 En la dinámica de grupo. Alterna entre secuencias de 
aprendizaje en las que los estudiantes trabajan indivi-
dualmente, en grupos pequeños y todos juntos. Esto 
también es una respiración, porque aquellas personas 
que prefieren aprender por su cuenta tienen que for-
zarse si mismos a un respiro social en el trabajo en gru-
po. Por el contrario, hay personas a las que siempre les 
gusta hacer las cosas en grupo. Tienen que practicar la 
respiración estando solos.

Aprender también es reflexión

Use una variedad de métodos en su enseñanza con dife-
rentes cualidades, dependiendo de la situación (ver arriba).

Nine Learning Environment. Claus Otto Scharmer, 2009. Theorie U. Carl Auer Verlag



9

Ejemplo de curso de una semana: paisaje y organismo 
agrícola

• Introducción al concepto de paisaje. Primero, pida a 
cada estudiante que presente su propio paisaje (nativo) 
al grupo. Es útil trabajar desde una experiencia especí-
fica.

• Ejercicios de percepción. Cada percepción sensorial 
debe convertirse en una imagen viva interior que se 
puede compartir con otros. El proceso de interioriza-
ción a través del pensamiento debería permitir la inte-
gración de todas las percepciones en una imagen del 
todo (el concepto o la idea del paisaje). Vamos más allá 
de la mera descripción de los hechos para captar el 
carácter del lugar. El dibujo es una buena herramienta 
para intensificar esta etapa de observación con el fin 
de "presentar lo percibido de una manera nueva" y así 
hacerlo consciente.

Ejemplo de ejercicio: observar el mismo paisaje desde la 
distancia (vista de pájaro y dibujo con varias técnicas ) y 
desde adentro (perspectiva de la vaca). Sugerimos el ejer-
cicio de creación de "mapas del entorno". Después de un 
paseo tranquilo durante una hora por el campo, en peque-
ños grupos (de 4 o 5) intentamos reconstruir los estados de 
ánimo percibidos durante el paseo haciendo uso de "po-
laridades elementales": frío / calor, seco / húmedo, oscuro 
/ claro, ventoso / tranquilo, etc. Algunos agricultores utili-
zan este método para desarrollar el paisaje en sus fincas.

A continuación, se utilizan otros ejercicios para observar 
el paisaje desde diferentes perspectivas considerando los 
diferentes reinos de la naturaleza. Por ejemplo, organiza-
mos ejercicios (dibujar, dibujar, escribir, etc.) para encon-
trar el suelo, la vegetación y los animales en el paisaje. 
Primero identificamos y describimos las características de 
las diferentes entidades.

• Hacer las conexiones: comprensión. Usando las dife-
rentes observaciones, tratamos de encontrar relaciones, 
p. Ej. entender la cualidad de la vegetación como es-
pejo del entorno y la habilidad de los animales para 
darle vida al paisaje (para darle una cualidad del sen-
timiento), en el que comprender no significa explicar, 
sino permitir que surjan las "relaciones internas".

• Ejercicios de concentración e internalización. Haz una 
imagen simbólica de los  Genius loci. Sugerimos un 
ejercicio en el que intentamos atraer los Genius loci 
para concentrar todas las diferentes impresiones.

• Reproducir el lugar. Realiza una presentación colecti-
va para presentar el paisaje que has descubierto. Para 
descubrir el carácter global de un lugar específico, pe-
dimos a los estudiantes que creen una presentación 
artística  (como una pequeña obra de teatro) de sus 
observaciones y su trabajo. Estas son a menudo ideas 
y actuaciones originales a las que invitamos a los agri-
cultores y vecinos.

• Agradeciendo a la gente y al lugar. Al final también 
es bueno agradecer a los agricultores y ayudarlos con 
algunos trabajos prácticos. Por ejemplo, dinamizar un 
preparado biodinámico y aplicarla en los campos en 
grupo.

Este curso sobre el paisaje y la granja como organismo 
tiene una duración de cinco días. Durante este tiempo los 
alumnos van todos los días al mismo lugar y lo descubren 
con nuevas perspectivas y desde nuevos ángulos. Esto les 
permite construir gradualmente una relación con el lugar 
y la gente de la granja.

Photo: Jean-Michel Florin
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Florian Osswald - Formación y aprendizaje

Sala de atención

Temprano en la mañana, los niños pequeños van al bos-
que. Llevan ropa impermeable. Ha llovido toda la noche. 
El suelo está húmedo y las hojas de color otoñal están 
cubiertas con gotas de agua. La maestra del jardín de in-
fantes da la bienvenida a la colorida multitud del jardín 
de infantes, que es un espacio abierto. Faltan las pare-
des habituales. En el curso del día aprendo los secretos 
de esta habitación especial. Aunque se encuentra en un 
cierto lugar del bosque, todavía no tiene contornos fijos. 
Las estaciones pasan a través de él y dejan sus marcas. 
En invierno los niños son visibles desde lejos. Pero tan 
pronto como llega la primavera y con ella las hojas, esto 
cambia fundamentalmente. Los maestros del jardín de in-
fantes aprenden a "escuchar" a los niños. Por lo que escu-
chan, deben saber dónde están los niños y cómo están. 
Los niños quieren ser vistos y escuchados. Los maestros 
de jardín de infantes aprenden el arte de crear un espacio 
de atención que abarca a todos los niños.

Como suena: la sala de aprendizaje es una sala de aten-
ción. No está limitado por las paredes, sino que está for-
mado por la atención.

Este es el primer desafío: crear un espacio de atención.

Aprender 

Estamos acostumbrados a formular objetivos. Se desglo-
san en planes de formación y de ellos surgen procesos de 
aprendizaje. Por el momento está de moda desarrollar-
los de forma orientada a la competencia. Siempre que la 
pregunta se haga al mismo tiempo que las competencias, 
cómo está capacitada la persona para manejarlas, se pue-
den tomar en serio. Después de todo, el aprendizaje es 
una actividad auto-educativa y siempre tiene un misterio 
dentro de sí mismo.

Se pueden distinguir tres elementos en un proceso de 
aprendizaje: Contenido del aprendizaje, relación de 
aprendizaje e intención de aprendizaje. El contenido del 
aprendizaje es siempre concreto, lo que significa que 
siempre se aprende algo específico. El aprendizaje tiene 
lugar en un marco de relaciones y siempre hay una razón 
para aprender. 

Esto expresa la participación de toda la persona en la ac-
tividad. 

En cuanto el aprendizaje se ve en este contexto, el aspecto 
autodidáctico se integra y la persona adulta también se 
encuentra en él.

Si miramos las formas de aprendizaje, me atrevería a ha-
cer una división aquí que está orientada al desarrollo del 
ser humano. Constituyen la base de formas de aprendizaje 
posteriores y están a disposición de los adultos en toda 
una gama de posibilidades.

•  Aprendiendo por imitación
•  Aprendizaje basado en la autoridad
•  El aprendizaje autodeterminado y
•  Lebenslernen

Una breve explicación de esto:

• El niño pequeño es un maestro de la imitación. Los 
primeros años de vida muestran una abundancia de 
aprendizaje que no se alcanza en la vida posterior. Sin 
embargo, la imitación tiene lugar durante toda la vida. 
Aquí es donde el asombro y el interés (Maravilla y Cu-
riosidad) por los fenómenos viven.

• Los primeros años escolares son el prototipo de apren-
dizaje basado en la autoridad. Esta forma de aprendi-
zaje también continúa a lo largo de la vida. A menudo, 
más tarde, son los profesionales los que ofrecen for-
mación adicional y enseñan a través de su autoridad 
profesional. 

• El aprendizaje autodeterminado corresponde a la per-
sona adulta. Se fijan metas y eligen las formas de apren-
dizaje que les convienen. Un ejemplo de aprendizaje 
autodeterminado es el propio camino de formación.

• El aprendizaje permanente merece una atención espe-
cial. No es tan común y sin embargo es lo más común. 
Steiner quería que todas las lecciones de la Escuela 
Waldorf fueran lecciones de vida. Los niños deben fa-
miliarizarse con el arte de vivir, porque la vida es la ma-
yor maestra. Sin interrupción la gente se encuentra a sí 
misma y al mundo. El flujo ininterrumpido es tan natu-
ral que normalmente ni siquiera se nota. Si la atención 
se centra en ello, resulta ser un campo de aprendizaje 
casi inagotable.

El segundo desafío es encontrar la forma apropiada de 
aprendizaje.
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¿Quiénes son los estudiantes?

Según el contenido, los adultos eligen más o menos cons-
cientemente la forma de aprendizaje apropiada para ellos. 

¿Qué papel desempeñan los instructores en el acto de la 
mediación? Tienen la tarea de percibir, comprender y eva-
luar la situación de formación existente. Un juicio claro 
incluye la reflexión o la conciencia de la propia condi-
cionalidad. Cada persona ha disfrutado de una educación 
que ha dejado su marca en él o ella. Es útil conocer sus 
propios valores y patrones. Sólo así es posible una visión 
imparcial de las situaciones educativas. Un trabajo biográ-
fico hace un buen servicio aquí.

Quién aprende qué y en qué condiciones depende, entre 
otras cosas, de las actitudes de aprendizaje de los profe-
sores y los alumnos y de la medida en que se produzca 
un diálogo pedagógico. Por ejemplo, la suposición de que 
"personas con educación intelectual están presentes en un 
programa educativo" puede llevar a que la personalidad 
científica no se promueva, pero ya es un requisito previo. 
Los profesores esperan que los estudiantes hagan pregun-
tas preparadas, mientras que los estudiantes menos edu-
cados necesitan el apoyo de sus profesores. El aprendizaje 
autodeterminado tiene un efecto similar. Aquí también se 
puede demostrar que sólo ciertos grupos de estudiantes se 
benefician de esta forma de aprendizaje. El conocimiento 
exacto de qué "yo" debe determinarse es necesario para 
construir una situación de enseñanza-aprendizaje signifi-
cativa. De esto surge la tarea de que los profesores sean 
conscientes de sus propios patrones de percepción y eva-
luación.  Vester señala que los miembros del medio edu-
cativo tienden a dividir el mundo en "pares de opuestos". 
De esta manera, "siempre se distinguen de las masas". 

Cualquiera que sea la forma elegida, no será universal-
mente válida. La variedad de formas de aprendizaje es 
una oportunidad para satisfacer mejor las situaciones 
individuales. Por lo tanto, es importante que los instruc-
tores comprendan que la vida exige juicios situacionales 
válidos. El potencial de tales juicios no debe considerarse 
como competencia ni sustituirse por pruebas científicas.

El tercer reto es poder hacer juicios válidos para la situa-
ción.

El acompañamiento

En el jardín de infancia nos ocupamos de los niños peque-
ños; en la escuela, de los niños y jóvenes; en la universi-
dad, de los adultos. En todos los niveles se debe formar 
una sala de atención. Para su creación es necesario cono-
cer a las personas que asisten al curso de formación. Hay 

pocos educadores y profesores que no son conscientes de 
la importancia de la relación con sus niños y jóvenes. En 
la educación de adultos la cuestión parece ser diferente. A 
la gente le gusta partir del supuesto de que son adultos in-
dependientes y totalmente responsables de sus actos. Por 
lo tanto, la relación es puramente profesional. 

Sin embargo, cada vez más preguntas se hacen sobre el 
diseño de las ofertas. ¿Sabemos cómo aprenden los jóve-
nes de hoy en día? 

¿Cómo afectan las condiciones marco existentes a su 
comportamiento de aprendizaje? 

Ya hemos visto más arriba cómo la actitud de los confe-
renciantes influye en el diseño de sus contenidos. Pero 
incluso en un curso de estudio universitario no se trata 
sólo de la transferencia de conocimientos. ¿Necesitan los 
estudiantes, por lo tanto, orientación y, si es así, cómo 
debe ser?

La conversación a este nivel tiene lugar entre los alum-
nos. Estamos tratando con una reunión de uno a uno. Esto 
puede resultar en un espacio apropiado para la atención. 

Ya existen diversas formas de apoyo a los estudiantes, 
que pueden variar desde la transferencia de información 
puramente formal hasta los tándems de aprendizaje, en 
los que los instructores y los estudiantes se consideran 
en formación. Con el establecimiento de una educación 
autoadministrada, en la que los estudiantes asumen la 
responsabilidad de su propia educación, se ha creado un 
modelo que se basa totalmente en las necesidades de los 
estudiantes. 

Por supuesto, los logros técnicos no deben ser ignorados. 
Han influido fuertemente en la forma en que se adquiere 
el conocimiento en las últimas décadas. El aprendizaje en 
línea ha aumentado y exige formas apropiadas de inter-
cambio, ya que muchos estudiantes se sienten solos frente 
a sus pantallas. Los estudios muestran que esta forma de 
aprendizaje no conduce a un progreso significativo en el 
aprendizaje.

Este es el cuarto reto: estar en conversación con los estu-
diantes - acompañarlos.

De nuevo: aprende

El proceso de aprendizaje es, como ya se ha menciona-
do, desconcertante. En consecuencia, se está llevando a 
cabo un intenso debate sobre el término en la ciencia de 
la educación. A pesar de los numerosos intentos de inter-
pretación y ofertas de definición, no hay acuerdo sobre el 
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uso del término. Cada descripción del aprendizaje se basa 
en supuestos que permiten una presentación modelo.

Por ejemplo, podemos hacer el siguiente ajuste:

1. El hombre es un ser espiritualmente dotado y

2. el ritmo del día y la noche es esencial para el apren-
dizaje

Se llama la atención sobre ciertas áreas de aprendizaje y 
también se favorece ciertas direcciones de investigación.

Muchas investigaciones se basan en la observación desde 
el "exterior". Por ejemplo, observamos cómo cae una pie-
dra, medimos las ondas cerebrales o examinamos la reac-
ción de un gran número de sustancias a otra determinada 
sustancia y luego las evaluamos estadísticamente.

Otra línea de visión es la observación desde "adentro". 
Los investigadores se observan a sí mismos. Rudolf Steiner 
dice de sus resultados, que presenta en la "Filosofía de la 
Libertad", que son "resultados de observación psicológica 
según métodos científicos". 

Una buena mezcla de ambos enfoques es deseable siem-
pre que sea posible. La investigación que trata de los seres 
humanos puede en muchos casos incluir la visión interior. 
La investigación del sueño es formalmente adecuada para 
esto. El cambio de estados de conciencia de consciente a 
inconsciente y viceversa puede ser estudiado usando los 
fenómenos de dormirse y despertarse. El área de sueño 
inconsciente que se encuentra entre ellos está siendo in-
vestigada intensamente desde el exterior. En el sentido de 
"observación espiritual según el método científico", una 
visión interior también puede dar resultados. Se puede 
empezar observando los dos momentos de transición sin 
tensión. Las dos preguntas: "¿Cómo me duermo? ¿Cómo 
me despierto?" puede describirse de forma diferenciada 
sobre la base de la conciencia de sí mismo. El espacio en-
tre el sueño y el despertar se hace más tangible. El sueño 
puede ser visto como una especie de "digestión" de las 
experiencias del día, y a menudo se mantiene esta supo-
sición. Rara vez se discute si hay experiencias de sueño 
auténticas según los acontecimientos del día. Faltan los 
recuerdos y por lo tanto faltan los contenidos que pueden 
ser discutidos.

Sin embargo, si suponemos que existen, se puede formu-
lar la siguiente hipótesis de trabajo: "Las experiencias del 
día se procesan en el sueño. Las experiencias de sueño se 
procesan durante el día".

Hay muchos indicios de la existencia de un "mundo noc-
turno" como ángeles, demonios, etc. La comunidad cien-
tífica actual no los reconoce todavía. El plano nocturno o 

espiritual es "dormido". Pero ya se avecina un despertar. 
Las intensas investigaciones sobre el sueño y el interés en 
el inconsciente lo indican claramente.

¿Hay alguna indicación en la experiencia diurna de las 
experiencias de sueño? En el sueño no sólo hay una revi-
sión del día pasado, sino también una especie de anticipo 
del que viene. Al igual que el procesamiento del día, la 
vista previa permanece inconsciente, es decir, no hay un 
conocimiento inmediato de lo que será durante el día. La 
sección del mundo que una persona encuentra durante el 
día es única. Un método experimental para acercarse a la 
experiencia del sueño es estar atento a lo que encontra-
mos en la vida cotidiana.

Este enfoque metódico es también la base para el aprendi-
zaje de la vida. Está la cuestión de lo que podemos apren-
der de lo que nos trae la vida.

En el sueño, la conciencia del yo está suspendida. En lo 
que nos trae la vida cotidiana, la referencia al ego no se 
percibe. Aquí yace un enigma que Steiner abordó muchas 
veces.

"Nuestro ego es todavía un órgano muy dormido para la 
mayoría de la gente hoy en día. Si crees que el ego está 
muy despierto, estás realmente equivocado. Porque en el 
testamento -ya se lo he explicado- la persona está real-
mente durmiendo, y por el hecho de que el ego esté ac-
tivo voluntariamente, no estamos tratando con algo que 
está delante de nosotros como el ego, sino más bien con 
algo que está delante de nosotros como la noche está de-
lante de nosotros. Aunque la noche es oscura, también 
contamos con la noche en nuestras vidas. Si realmente 
miras atrás en tu vida, entonces no sólo consiste en lo que 
era brillante como el día, sino que también consiste en las 
noches. […]

Este ego está conectado con cada percepción y con todo 
lo que está realmente fuera de ti. Sólo está activo en el 
interior, porque envía fuerzas desde la percepción. Y ade-
más el ego también está conectado con algo más: Sólo 
tienes que ir, es decir, desarrollar tu voluntad. Todo lo que 
proviene de tu actividad, el ego participa. Pero eso tam-
poco está en ti. ¿Crees que te llevará a lo largo de todo. 
Cuando bailas un baile circular, ¿crees que el baile circular 
está dentro de ti? ¡No habría lugar para eso en ti! ¿Cómo 
habría espacio? Pero el yo está ahí, el yo va en el baile 
circular. Así que en tus percepciones y en tu actividad, ahí 
es donde está el ego. Pero nunca está dentro de ti en el 
sentido completo de la palabra, al igual que tu estómago 



13

está dentro de ti, pero siempre es algo, este ego, que está 
básicamente fuera de ti. » 

El quinto desafío: trabajar a la altura de los ojos.

Eventos de aprendizaje

El desafío está en el diseño de los eventos de aprendizaje. 
Participan adultos que se encuentran en diferentes situa-
ciones biográficas. Son responsables de sus propias activi-
dades de aprendizaje y por lo tanto son parte del evento. 
El fenómeno presentado de día/noche puede ser útil para 
la estructuración y comunicación de los contenidos y la 
comprensión del aprendizaje por parte de los participan-
tes. Ayuda a cultivar un olvido activo, para incluir el sueño 
como un socio constructivo. 

Los eventos de aprendizaje a menudo tienen una clara 
orientación. Se trata de una calificación, un proceso social 
o de construcción de la personalidad. Una separación es-

tricta de las tres áreas parece cuestionable. La adquisición 
de una cualificación puede aplicarse mejor si se conoce 
su dimensión social y la persona es consciente de su res-
ponsabilidad.

Los cinco desafíos son señales de cómo se puede promo-
ver en un aprendizaje a la persona activa individualmente 
y al mismo tiempo socialmente activa. 

• crear un espacio de atención
• encontrar la forma apropiada de aprendizaje
• puede hacer juicios que son válidos para la situación
• estar en conversación con los estudiantes - acompa-

ñándolos
• trabajando a la altura de los ojos
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Helen Van Zyl –  
Práctica de desarrollo 
de la Biodiamica
Gracias por invitarme a compartir mis experiencias sobre 
el desarrollo de la práctica de la biodinámica en la región 
del África meridional con referencia específica a la forma-
ción de los jóvenes. 

Comenzaré con dos breves relatos para ayudarme a re-
latar una calidad de experiencias de observación que 
encontré con sudafricanos y que sigo investigando y am-
pliando para profundizar en mi práctica como formadora 
de la juventud sudafricana. 

Hace más de 25 años, cuando trabajaba en nuestra granja, 
ocupada en el montaje de un montón de abono y cons-
ciente de que el día se acercaba rápidamente a su fin, me 
di cuenta de que el equipo de cuidadores arbóreos de mi 
marido estaba cerca y les llamé e invité a que me ayuda-
ran. Al terminar la pila de composta empecé sin explica-
ción a nadie que me ayudaran a insertar los preparados 
biodinámicos a la composta. Mientras que yo había espe-
rado que el equipo se fuera para no perderse un aventón a 
casa, noté que la mitad de ellos se paraban en reverencia 
con un asombro que se basaba en una experiencia como 
si estuvieran "movidos", más por un tipo de conciencia, en 
cambio otros se paraban alrededor sin darse cuenta, tal 
vez como yo actuaba de manera más funcional, práctica 
y haciendo el "trabajo".  Además, el tiempo era apremiate 
para nosotros. Pero para otros el tiempo no era lo priori-
tario, sino que un aspecto diferente los involucraba con lo 
que allí pasaba. 

Otro ejemplo no relacionado directamente con mi en-
trenamiento; mi marido Riaan regaló a unos amigos que 
dirigen un retiro en las montañas de Langeberg, prepara-
dos biodinámicos, después de que hubiéramos pasado un 
retiro en la montaña. Allí no hay ninguna práctica agríco-
la, sino que se honra el paisaje montañoso de África del 
Sur con su flora y fauna autóctonas, únicas y abundantes. 
Luego de irnos,  los administradores nos relataron que  ro-
ciaron los preparados y luego se dirigieron a Ciudad del 
Cabo. 

Al mismo tiempo en que se realizaban construcciones en 
el retiro por diestros artesanos locales, el gerente llamó 
para comprobar el progreso de su trabajo el lunes por la 
tarde. Dijeron que no podían trabajar esa mañana. Cuan-

do llegaron sintieron que el lugar era diferente. Se senta-
ron y observaron, y sintieron que decían "que estaban en 
la iglesia".

Me llamo Helen van Zyl, vivo en Sudáfrica, en el Cabo 
Occidental, y he estado capacitando a un grupo de jóve-
nes sudafricanos desde octubre de 2013 en un programa 
acreditado y no acreditado de agricultura orgánica y bio-
dinámica. Con la excepción de dos estudiantes, todos los 
que calificaron se han quedado en la agricultura. 

Me gustaría ahora relatar otros dos ejemplos que para mí 
se relacionan y conectan con las otras dos historias, pero 
también hay algo más

1. Como parte de nuestro entrenamiento visitamos una 
variedad de granjas que incluyen una mezcla de granjas 
de gran y pequeña escala tanto como sea posible para 
que los estudiantes se hagan una idea de las diferentes 
prácticas. En una de estas ocasiones el agricultor pre-
guntó a los estudiantes si pensaban que la hidroponía 
podía ser orgánica, especialmente si todos los insumos 
eran orgánicos, etc. Las preguntas desafiaban a los es-
tudiantes a estar despiertos y pensar. Sin embargo, un 
estudiante llevó el debate a una conclusión cuando res-
pondió: "¿Cómo puede ser orgánico o saludable cuan-
do los 4 elementos; tierra, agua, luz y calor no están in-
volucrados? El granjero detuvo inmediatamente su línea 
de preguntas, aunque no era la respuesta que buscaba. 

2. En otra ocasión cuando estábamos trabajando y tenien-
do discusiones de grupo sobre la salud del suelo, un 
estudiante preguntó: "¿Por qué decimos que ponemos 
corteza de roble (material vegetal) en el cráneo de las 
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vacas cuando en realidad estamos poniendo tierra en 
el cráneo?"

Aunque para muchos de los entrenadores aquí presentes 
hoy estas pueden ser respuestas o descubrimientos ob-
vios o no inusuales, les pido que tomen nota y descubran 
que hay un sutil desarrollo desde las dos primeras historias 
hasta las dos que se describen ahora. En nuestro entrena-
miento estoy descubriendo que los estudiantes se están 
volviendo conscientes y despiertos a sus percepciones 
pictóricas. 

Así que mi investigación personal y continua es sobre la 
naturaleza de la imagen de los estudiantes y de la suti-
leza de su despertar y desarrollo. Viniendo de diversas 
culturas, la imagen reflejará la riqueza de su cultura. Y 
contribuirá al desarrollo de la agricultura orgánica y biodi-
námica en su conjunto.

 Y entonces por supuesto no lo estoy experimentando, no 
estoy en este caso dentro de la imagen que ocurre en las 
historias pero estoy observando a otros experimentando 
o teniendo experiencias. Me conmueve, me sorprende y 
observo que he sido testigo del descubrimiento de otro. 

 Yo, como entrenadora, también me desarrollo porque 
las historias me hablan de un desarrollo. Por lo tanto, yo 
como entrenador también me desarrollo. 

“¿Cómo equilibrar las aspiraciones 
ecológicas con la evolución social?" ”  

Serge Raemekers

¿Qué hace que el contexto del África meridional arroje 
otra luz sobre la formación biodinámica? 

El contexto relacionado aquí tiene sus raíces en la historia 
del continente y en los desafíos sociales en los que se en-
cuentran los jóvenes hoy en día. Este contexto, si bien a 
veces parece político en su narración, mi intención ahora 
es relatar un contexto que informa, no sólo de la falta de 
un desarrollo orgánico y biodinámico significativo en Áfri-
ca del Sur, sino también, de que los desafíos informan un 
contexto que no sólo debe reconocerse, sino que también 
establece el escenario para enfoques nuevos y creativos 
de las soluciones. 

Por supuesto, en África del Sur existe la magnificencia de 
la propia naturaleza con su extensa y vibrante flora y fau-
na. Históricamente, el África meridional fue una de las 
últimas regiones del mundo en practicar la caza y la reco-

lección, y con ello el desarrollo de la agricultura también 
fue posterior. 

El desarrollo de las diversas culturas tribales, incluso hoy 
en día, no se limita a las fronteras coloniales y políticas. 
En el sur de África tenemos 11 idiomas diferentes y estos 
idiomas se hablan también en los países vecinos. 

Aspiraciones de la juventud en África

En un estudio realizado por Sosina Bezu y Stein Holden 
(2014) se examinó la razón por la que los jóvenes están 
abandonando las comunidades rurales tradicionales de 
Etiopía y se llegó a la conclusión de que una razón im-
portante era que no tenían acceso a la tierra. Los jóvenes 
que dicen: "están abandonando las granjas debido a las 
restricciones de acceso y de mercado". 

Proporcionar tecnología moderna como atracción para los 
aspirantes a agricultores no es la única respuesta, como 
se encontró en Zambia en un estudio de Thomas Daum, 
2019 (investigador agrícola), donde su estudio "sugiere que 
los encargados de la formulación de políticas y los profe-
sionales del desarrollo deben prestar más atención a las 
aspiraciones reales de los jóvenes de las zonas rurales para 
evitar políticas bien intencionadas pero equivocadas". 

Además, Daum sugiere que: "los jóvenes también valoran 
y quieren expandir los valores rurales como también, la 
vida social y las redes, que siguen siendo un activo en las 
aldeas en comparación con las ciudades, esto también se 
cita como importantes".  Esto incluyó: redes de vecinos, 
parientes y amigos, y la celebración comunal de las tra-
diciones". Los jóvenes necesitan y quieren participar en 
la dirección de su participación en la agricultura. Por lo 
tanto, la dirección y la naturaleza de su participación in-
formarán su papel en la agricultura. 

Por supuesto, en el sector agrícola de Sudáfrica, donde 
la historia de los derechos laborales en las explotaciones 
agrícolas rurales ha sido objeto de pocas reformas en la 
práctica, la atracción que ejerce sobre los jóvenes la po-
sibilidad de volver a la tierra para buscar empleo plantea 
muchos problemas que no son comunes en otros países. 
Y según un estudio de Luke Metelerkamp: "Los jóvenes 
están listos para la agricultura. Pero el sector no está orien-
tado a absorberlos..."

La crisis del empleo juvenil muestra un 62% de desempleo 
donde el 60% de esa cifra nunca ha sido empleado. Los 
jóvenes con los que hablo se sienten defraudados por la 
Reforma Agraria y luchan por afianzarse en la propiedad 
de la tierra. Por supuesto, ha creado nuevas conversacio-
nes sobre la búsqueda creativa de soluciones innovadoras 
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para la propiedad de la tierra.  Por ejemplo, se están desa-
rrollando cooperativas en las que los agricultores permiten 
a los jóvenes con iniciativa empresarial acceder a sus tie-
rras para trabajar juntos y compartir los beneficios.

¿Cómo puedo, como instructora, ayudar a los jóvenes a 
navegar por su historia con un legado de colonialismo, ra-
cismo institucionalizado y falta de tierras? Los problemas 
sociales que tengo en cuenta implican:

• Responsabilidad familiar financiera más amplia.

• Las lagunas en su propia educación. 

• Las comunidades tradicionales ven el impulso deuna 
carrera radicalmente diferente.                  

• Los granjeros ven a los estudiantes como trabajadores. 

• Es difícil saber si su trabajo y su formación son valora-
dos por sus agricultores. 

• La orientación es más sutil con los diversos grupos, ya 
que la cultura y 

• los valores difieren. 

• Las percepciones de la agroecología pueden ser varia-
das.

• Poco común / puente para el agricultor de pequeña es-
cala y el agricultor industrial. 

No puedo ignorar que a medida que se despliega esta si-
tuacion, el contexto anterior es también la carne y los hue-
sos de su desarrollo. Como resultado hay una riqueza y 
también retos imposibles e insuperables. La pregunta para 
mí ya no es ¿cuántas granjas biodinámicas hay en África 
del Sur? Sino ¿cuál es la naturaleza del desarrollo de la 
práctica biodinámica en el África austral? Pido a los ins-
tructores, asesores, consultores y visitantes que consideren 
que hay una conciencia existente en la juventud emergen-
te y que está encontrando expresión y mostrando capaci-
dad de recuperación ante los desafíos y la preocupación 
por el medio ambiente. La inclusión de la comunidad en 
general, especialmente de los jóvenes, implica reconocer 
su propio devenir en el rico contexto que acabo de desta-
car. A nivel nacional hay una petición de descolonización 
de todos los conocimientos escolares y universitarios. La 
descolonización de un plan de estudios no es sólo po-
lítica, sino que también es una petición de los jóvenes 
sudafricanos para potenciar su propio conocimiento y la 
forma en que se enseña y desarrolla. Necesitamos incluir 
esta intención en nuestra formación para que las riquezas 

de todas las culturas y sus conflictos también se transfor-
men. Solo entonces, el desarrollo será diferente y único 
para cada estudiante, agricultor y país. Para descolonizar 
y no traer ideas atascadas, nosotros como instructores y 
consultores hemos de reconocer que hay una interfaz, 
no sólo con lo que había en el pasado, sino también, al 
igual que una planta trae su entorno para expresarse de 
diferentes maneras.  El estudiante trae su propio pasado 
cultural y su propio ser para expresarse de múltiples ma-
neras. Al reconocer el pasado y estar en el presente: ¿qué 
es lo que pide el futuro? Así como la biodinámica es un 
nuevo impulso en la mayor parte de África, también lo 
es nuestra reunión de lo que quiere encontrar su propia 
expresión única como un nuevo impulso desde el cora-
zón de África. Entonces juntos podemos infundir nuevos 
impulsos en la agricultura africana y no sólo en lo que 
queremos. En mi formación y experiencia, los estudiantes 
tienen que cambiar y lo más notable es el cambio a prin-
cipios del segundo año de formación. Este cambio es un 
despliegue y se evidencia para mí por la percepción del 
estudiante de nuevas formas. Como entrenadores facilita-
mos este cambio. Constantemente desarrollamos espacios 
creativos para que los estudiantes se desarrollen a través 
de facilitar presencias y momentos de aprendizaje para 
los estudiantes. Este tipo de despliegue es delicado y debe 
ser alimentado. Los momentos de presencia profunda se 
conectan con la fuente y el origen del propio devenir de 
los estudiantes. La observación goetheanistica permite e 
invita a los estudiantes a ser móviles interiormente. Hace 
tres semanas, durante un reciente ejercicio de observa-
ción que estudiaba el proceso de muerte y descompo-
sición de las plantas, los estudiantes respondieron a las 
descripciones del grupo que mostraban un conocimiento 
más profundo y amplio. Y a medida que la planta pasa 
por la formación de semilla, que es la última etapa de 
la descomposición y también una etapa inicial, también 
nuestros estudiantes obtienen nuevas ideas que germinan 
en nuevas ideas para la investigación y la acción. Como 
participantes en una corriente de tiempo evolutivo nuestro 
pensamiento no debe ser estático cuando entrenamos, así 
como nuestro pensamiento se libera cuando observamos 
las plantas.

Entonces nuestros estudiantes encontrarán nuevos impul-
sos para la acción. 
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Grupos de trabajo
Maja Kolar e Reto Ingold 
¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de know-how en pequeñas 
asociaciones biodinámicas? 
Experiencia de desarrollo de la formación en Eslovenia
El objetivo del grupo de trabajo era presentar el modelo de formación y desarrollo en una pequeña asociación 
biodinámica (Demeter Eslovenia) y animar a otras pequeñas organizaciones a comenzar con ese tipo de desarrollo. 

Maja Kolar mostró en la introduccion cómo Eslovenia de-
cidió ofrecer formación a asesores, profesores, inspecto-
res y agricultores líderes todos juntos debido a la falta de 
presupuesto.  Se implementó con éxito un seminario de 4 
módulos que ofrece, hoy en día, la base para tener perso-
nal formado en diferentes organizaciones de cooperación, 
como la junta de Demeter SI, las asociaciones regionales 
de agricultores y jardineros domésticos, los organismos es-
tatales de asesoramiento y enseñanza y los organismos de 
inspección orgánica. Es una peculiaridad eslovena que los 
dirigentes de las asociaciones biodinámicas locales (orga-
nizaciones Ajda) se encargan de organizar un trabajo de 
preparación común para proporcionar suficientes prepa-
rados biodinámicas a todos los miembros. 

Nuestro deseo era entonces ofrecer una atmósfera abierta 
y de escucha en el grupo de trabajo, tratando de encontrar 
soluciones adecuadas para las diferentes situaciones sobre 
la base de las experiencias de los participantes con un de-
sarrollo más o menos biodinámico. Cada uno de los parti-
cipantes evaluó la situación en su país y trató de averiguar 

las posibilidades de desarrollo de la formación por un lado 
y los campos que podrían mejorarse por otro. 

¿Cómo podemos crear capacidad de conocimiento técni-
co en pequeñas asociaciones biodinámicas?

Experiencia de desarrollo de la capacitación en Eslovenia.

Hemos trabajado en diferentes cuestiones:

1. ¿Cuál grupo meta necesita capacitación en mi país? 

• Cada uno de nosotros trató de identificar un grupo 
meta y encontrar un entrenamiento apropiado y to-
dos estuvimos de acuerdo en que un gesto inclusivo 
es de gran importancia en este caso. 

• Claridad de las necesidades de las diferentes partes 
interesadas, como los consumidores, embajadores, 
minoristas, etc. 

2. ¿Cómo crear apoyo a nivel internacional? 

• Compartir programas de entrenamiento.

• La acreditación de los cursos de formación a nivel 
internacional, se agradecería.

Photo: Simone Helmle, 2019
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• Desarrollo de instrumentos, métodos para la didácti-
ca y el contenido de los campos de capacitación en 
biodinámica. 

• Entrenar a los entrenadores. 

3. ¿Cuál tipo de cooperación internacional se necesitaría? 

• Planes de estudio comunes para: agricultores, consu-
midores, minoristas, jóvenes... con notas nacionales; 

• El trabajo internacional inspira el trabajo a nivel na-
cional. 

Las ideas para la futura labor de cooperación surgieron 
durante el taller en forma de: 

1. Encontrar un proyecto de la UE para solicitar e iniciar la 
cooperación a nivel internacional.

2. Cada uno de los países trata de averiguar cuáles son las 
necesidades esenciales en el primer nivel. 

3. Cada país descubre cuáles son sus potenciales y qué 
podría ofrecer a otro país para ayudar a desarrollarse 
más. 

4. Todos los participantes tuvieron claro que necesitamos 
experiencias prácticas y que debemos evitar ser dema-
siado abstractos en el primer nivel.

Nos dimos cuenta de que somos un grupo bastante ho-
mogéneo dispuesto a cooperar en el futuro. Sobre esta 
base, continuamos nuestro trabajo con una reunión jus-
to después de la finalización de la conferencia en la que 
intentamos averiguar cómo desarrollaremos más nuestro 
proyecto y qué países tienen interés en cooperar, qué país 
solicitará el proyecto y será el socio principal. La conste-
lación más probable es que PL sea la organización líder 
con la participación de LI, LV, CZ, HU, SI, HR, se prevé la 
participación de D y CH como países expertos. 

Estamos planeando nuestra próxima reunión durante la 
conferencia de agricultura en febrero para definir más de-
talladamente el proyecto, ya que nos gustaría solicitar el 
proyecto Erasmus en la primavera de 2020. Invitaremos 
también a Croacia y Hungría a unirse al proyecto que no 
pudieron participar en la última conferencia en Dornach. 

Laura Bertzbach e Jakob Ganten 
Un resumen del trabajo en grupo sobre "materiales de aprendizaje" 

En nuestra presentación anunciamos que nosotros mismos 
llegamos al taller con las manos bastante vacías. No era 
nuestro objetivo, presentar los bellos materiales de apren-
dizaje de cualquiera, sino que queríamos desarrollar jun-
tos cuál es la esencia de los materiales biodinámicos y 
(como esperábamos) si faltaba algo, qué podríamos desa-
rrollar para el futuro.

Nos reunimos con 10 personas de los siguientes países: 

• Suecia
• Alemania
• Brasil
• China
• Suiza 
• Egipto
• Italia (Tirol del Sur)

Después de conocernos, hicimos el primer inventario so-
bre lo que existe en cada región. Los documentos que en-

contramos, puede ser sorteados en las siguientes cuatro 
categorías:  

1. Documentos internos (conceptos, planes de estudio, 
manuales, críticas de evaluación)

2. Literatura (libros, folletos, hojas sobre temas orgánicos 
y de bd). 

3. Metodología (guía de profesores, enfoque científico de 
Goethe, métodos de educación para adultos)

4. Materiales de trabajo (materiales que ayudan a los 
estudiantes a adquirir conocimientos, checklists, por-
tafolios) 

Ahora, el título "materiales de aprendizaje" se hizo más 
concreto y vívido y nos resultó más fácil, para orientarnos, 
sobre lo que estamos hablando. Cada uno de los partici-
pantes tenían muchas cosas en cada categoría, pero nadie 
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estaba satisfecho con la totalidad de lo que tenia. Así que 
ese fue nuestro inventario del primer día. 

Cuando nos reunimos el sábado por la mañana, creamos 
una visión del futuro:

• ¿Qué sería maravilloso tener en un par de años? ¿Qué 
sería realmente útil? 

Primero hicimos un trabajo de visualización individual, 
luego lo dialogamos en parejas y finalmente recolectamos 
las visiones en todo el grupo.

Y luego llegó, el paso interesante: 

• ¿Cuál de estas visiones son realistas? ¿Qué no es sólo 
una visión sino una necesidad? ¿Qué debería realizarse 
en un futuro cercano? 

Y aquí está lo que definimos: 

Ideas de proyectos: 

a) Producción de una colección de videos sobre todos los 
aspectos de la agricultura biodinámica y su enseñanza. 
Lecciones y contenidos didácticos inspiradores. Preser-
var el conocimiento de maestros inspiradores y ponerlo 
a disposición. Eso sería un proyecto cooperativo, para 
el cual hay que encontrar financiación.

b) Creación de una plataforma interna para el intercambio 
de materiales con el objetivo de mejorar la enseñanza.

c) Iniciar y escribir "el libro" sobre la agricultura biodiná-
mica para los estudiantes. 

d) Establecer un sistema de reconocimiento mutuo, en el 
que las organizaciones en capacitación se visiten entre 
ellos con regularidad y reflexionen sobre la calidad mu-
tua. Eso también incluiría la formación de embajadores, 
de modo que cada organización tenga un embajador 
que mantenga el contacto con las demás. 

e) Formación con profesores internacionales (por ejem-
plo, sobre el enfoque del paisaje goetheanista)

f) Boletín de capacitación en biodinámica o incluso una 
revista sobre capacitación en biodinámica.

Ahora queríamos ser aún más concretos y llevarlo real-
mente a la tierra. ¿Qué proyecto vamos a realizar real-
mente? ¿Con cuál proyecto deberíamos empezar? 

Eso fue difícil, porque significaba que los demás estaban 
en la segunda fila. Pero tomamos la decisión. El proyecto, 
que queremos ver realizado primero fue: 

"Creación de una plataforma interna para el intercambio 
de materiales con el objetivo de mejorar la enseñanza". Y 
aquí lo evidenciamos con la mayoría de las firmas de los 
participantes. 

Nota importante: ¡Las otras ideas de proyecto no son me-
nos importantes! El libro es también es una necesidad y 
los entrenamientos de los maestros también tendrán que 
ser desarrollados. 

Laura Bertzbach y Jakob Ganten

Signatures for the chosen project
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Soazig Cornu and Vincent Geerts 
Grupo de Trabajo - Formación de Formadores

Nuestro proyecto inicial fue que el trabajo de este grupo 
nos permitiera construir una visión clara de la formación 
de instructores que queremos desarrollar para la biodiná-
mica.

Nuestro grupo, dirigido en francés y español, era muy 
rico y variado, con personas involucradas en la formación 
biodinámica de España, Italia, México, Chile, Argentina, 
Francia, Alemania, Brasil.

Leímos un texto corto para ponernos en una atmósfera 
apropiada, tomado de una conferencia de Rudolf Steiner, 
dada en Berlín: 

"Cuando los seres humanos unen libremente las fuer-
zas de sus sentimientos, se forma algo que va más allá 
de la individualidad emancipada. El hombre emancipado 
tiene su alma verdaderamente individual... Pero cuando 
los hombres se reúnen libremente en ciertos contextos, 
se agrupan alrededor de ciertas realidades centrales. Los 
sentimientos que fluyen en tales centros animan a algunos 
seres espirituales a intervenir y actuar como una especie 
de grupo de almas, en un sentido diferente a los antiguos 
grupos de almas . Todas las almas grupales que alguna 
vez actuaron fueron seres que privaron a la individuali-
dad de su libertad. En todo caso, estos nuevos seres, que 
intervienen nuevamente, están de acuerdo con la "indi-
vidualidad" y la total libertad de los hombres. Podemos 
incluso decir que estos seres se sostienen de la armonia de 
la existencia humana; y será tarea de las almas humanas 
dar a estas almas superiores la oportunidad de descender 
hacia los hombres. Cuanto más se dividen los hombres, 
menos almas superiores descienden en la esfera de la hu-
manidad. Pero en cuanto más se creen lazos y se desarro-
llen sentimientos de comunidad, más seres superiores se 
despertarán entre los hombres y mujeres, y más pronto se 
alcanzará la espiritualidad de todo el planeta. » 

Durante una rápida presentación, cada uno expresó sus 
necesidades en relación con nuestro tema, y entre ellas: 
proponer los caminos más apropiados posibles para los 
nuevos formadores que acompañarán el desarrollo de la 
biodinámica, estructurar y organizar una formación de 
formadores, pasar de la formación a agricultores a la for-
mación de formadores, definir los contenidos y actitudes 
adecuados, crear una comunidad de valores, vincular a 

los formadores, afrontar el desafío permanente de trans-
mitir conocimientos respetando las individualidades, etc. 

El primer día, se trabajaron en dos preguntas:  

1. Como parte de un curso de formación, ¿qué promue-
ve mi aprendizaje personal? (objetivo: situarse como 
aprendiz y cambiar su propio punto de vista).

2. De las nuevas generaciones que llegan a la biodinámi-
ca y que logro conocer, ¿cómo aprenden, qué nece-
sitan? (objetivo: conocer las necesidades de hoy y no 
las de hace 20 años o los de dentro de 20 años!)

Trabajamos en pequeños grupos escribiendo nuestras 
respuestas en papeles que luego agrupamos en una gran 
pizarra por los temas principales que surgieron. Comparti-
mos con ustedes algunos elementos:

• Las condiciones externas que debian cumplirse: des-
pertar la curiosidad, un ambiente favorable, una atmós-
fera agradable y empática, tener confianza, la necesi-
dad de calma

• Las condiciones internas en las que debo estar como 
entrenador / como participante: querer, estar presente y 
consciente, concentrarse

• La necesidad de sentido y concepto: vivir las cosas, 
apropiarse de ellas, a través de los sentidos, a través 
del significado; encontrar el sentido y el vínculo entre 
el pensamiento y un mundo sensible, visible e invisible; 
comprender; 

• La necesidad de ritmos: estar en un tiempo dinámico y 
en un tiempo orgánico para metabolizar y aprender, el 
ritmo entre la velocidad y la calma.

• La necesidad de hacer y observar: ¡practicar! ¡observar! 
experimentar por uno mismo para integrar, interiorizar, 
retroalimentar, ver en una granja los resultados concre-
tos de la biodinámica

• Métodos e instrumentos modernos (vídeos) y los me-
todos de vida (práctica y observación) y los resultados 
que han de verse en términos practicos.

Todo esto debe ser considerado para desarrollar un buen 
entrenamiento.

El segundo día, trabajamos en grandes hojas papel de ro-
tafolio, para profundizar nuestro trabajo del día anterior. 
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Compartimos las ideas que surgieron, la lista enviada no 
es exhaustiva, pero muestra el espíritu y el camino:

1. Como entrenador, ¿cómo podré desarrollar la actitud 
interior correcta?

• Antes de una sesion de entrenamiento: concentrarse, 
abrirse, dejar ir, ser libre, ser benévolo; conocerse 
bien; ser entusiasta

• Métodos: meditación, respiración, trabajo personal, 
grupos para el intercambio y  el compartir sobre la 
antroposofía, lecturas

• Hable de sus propias experiencias, prepare bien su 
tema

• Estar en el lugar del entrenamiento con antelación; 
conocer su público, tipo, número

2. ¿Cómo creo las condiciones externas adecuadas?

• Para ti mismo: Buena comida, buen sueño. Estar 
abierto a otros puntos de vista mientras se mantiene 
el hilo.

• Por el lugar: ¡Este asombrado!  De que el entrena-
miento se lleve a cabo en una granja biodinámica. 
Estar cerca de la naturaleza. Un lugar acogedor. Dis-
tribución de la sala según el objetivo: aula... En forma 
de U, redonda... Incluir el lugar como herramienta 
de trabajo y práctica.

• Deje espacio para las relaciones entre los participan-
tes.

• Vea varias granjas biodinámicas diferentes para ver 
los diferentes enfoques.

3. ¿Cómo establezco el ritmo en el camino del entrena-
miento, en un día, en un ciclo?

• Ser un profesor y un estudiante: cambiar los papeles.

• Tratar el mismo tema desde diferentes puntos de vis-
ta.

• Gestionar el tiempo entre las áreas de concentración 
y expansión.

• Trabaja durante las 4 estaciones. 

• Momentos dentro y momentos fuera.

• Tengan un mínimo de una noche en cada bloque 
tematico para digerir.

• Observar las constelaciones y el cielo todos los días.

• Podemos tomar el ejemplo de un día de entrena-
miento en Argentina que tendría lugar de la siguiente 
manera: 

• Mañana: contenido teórico, relacionado con la an-
troposofía y luego más contenido técnico; actividad 
artística antes y después de la comida; tarde: trabajo 
práctico y actividad artística o social.

4. ¿Cómo creo las condiciones para la experiencia prácti-
ca? y la observación?

• Prepare el equipo y los "ingredientes" de antemano

• Estar en una granja o en un rincón de la naturaleza

• Hacer comparaciones puede ser de ayuda

• Permitir a los participantes hacer, moverse, ROCIAR, 
OBSERVAR, DIBUJAR

• Tómese un tiempo para los momentos de observa-
ción

• Gestos de apoyo

5. ¿Cómo creo un significado?

• Con trabajo práctico para aprender

• Mediante el desarrollo y la aplicación de preparados 
biodinámicos

• Siguiendo el ciclo del año

• Trabajando con la cabeza, el corazón y la voluntad

• Empieza por lo que los participantes saben, evita los 
conceptos que no dominas.

• Visitar los organismos vivos en la finca!

• Utilice varios métodos para ver los resultados: sen-
sible, suprasensible y práctico (salud, rendimiento, 
etc.)

Los pequeños + como parte de un curso de formación de 
entrenadores: 

• Realizar trabajos personales para ser presentados a 
los compañeros.

• - Usar métodos interactivos: juego de roles, y luego 
escuchar la retroalimentación de las personas para 
mejorar y crecer juntos. 

• - Comunicar bien los objetivos, el propósito de cada 
sesión, por ejemplo
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• - Practica el arte de hablar: es importante hablar a los 
demás de forma clara

• - Todo el mundo sabe cómo crear espacios de inter-
cambio.

• - Comparte tu práctica sin pensar que es la mejor. 
Diversidad de prácticas / apertura de pensamientos. 
Varios métodos pueden funcionar, incluso si perso-
nalmente tienes afinidad con uno u otro.

Para una formación completa, que se dirige a la cabeza, 
las manos y el corazón (pensar / sentir / querer), es esen-
cial mezclar las contribuciones teóricas, las experiencias 
prácticas y las actividades artísticas.

No olvidar en un entrenamiento para entrenadores

• trabajo personal

• conocimiento y práctica de la pedagogía

• nociones e ideas sobre la antroposofía

• capacitación en facilitación de grupos, para mayor inte-
ractividad, práctica, ritmo

• de la práctica y el desarrollo de los preparados

• la creación de una comunidad, herramientas comunes, 
transmisión de información, una guia de valores, con-
tratos claros

Durante la tercera sesión, compartimos nuestras experien-
cias, en particular los casos concretos de Francia y Ar-
gentina, y reflexionamos sobre lo que se podría mejorar: 
  

En Francia:

proyecto de un ciclo de formación para convertirse en for-
mador de biodinámica: Los principios fundamentales: 

• Ver diferentes lugares, y diferentes entrenadores

• Alternar teoría / ritmo / práctica

 
2.3. Cornu Soazig & Geerts Vincent 

 
 

 
 
 
Leyenda :  
en azul: lo que ya existe, en relación con los participantes productores 
en rojo, lo que falta y que crearemos: módulos específicos para entrenadores  
 
En Argentina, lo que ya existe:  
Pídele a Vincent o Fabien que lo comprueben/completen:  
 
El líder de los proyectos de capacitación para agricultores y asesores es la Asociación 
Biodinámica de Argentina. 
 
Para todos, agricultores y asesores, hay 4 módulos de capacitación organizados en torno a 
los 4 elementos:  
- Elemento terrestre: tiene lugar en una granja en condiciones áridas 
- Elemento de agua: tiene lugar en una granja en una zona tropical 
- Elemento de aire 
- Elemento de calor 

Conceptos 
basicos y 
practicas Elaboracion de los 

preparados bd

Semana de formacion en 
un lugar: tematicas y 
bases de animacion

Astronomia

Semana de formacion en 
un lugar: tematicas  y 
bases de la pedagogia

Organismo agri 
/ Paisage

Bases de la antroposofia, la 
organisacion biodinamica 
francesa, conversiones, 

cuaderno de especificaciones, 
certificaciones

Jardineria / Viti

Cria / Arbo

Acercamientos 
sensibles/ supra

Presentacion del trabajo practico y 
personal + creacion de una 
comunidad de formadores

Adhesion a la 
carta o guia de 

formadores

Encuentros anuales, 
reconocimientos? 

Asociaciones/colaboraciones

Intercambios con el 
exterior, impulsos, 

investigaciones.

en azul: lo que ya existe, en relación con los participantes productores
en rojo, lo que falta y que crearemos: módulos específicos para entrenadores
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Curso: sigue X sesiones de entrenamiento durante 1 o 2 
años, con sesiones obligatorias y sesiones de su elección

En Argentina, lo que ya existe: 

Pídele a Vincent o Fabien que lo comprueben/completen: 

El líder de los proyectos de capacitación para agricultores 
y asesores es la Asociación Biodinámica de Argentina.

Para todos, agricultores y asesores, hay 4 módulos de ca-
pacitación organizados en torno a los 4 elementos: 

• Elemento terrestre: tiene lugar en una granja en condi-
ciones áridas

• Elemento de agua: tiene lugar en una granja en una 
zona tropical

• Elemento de aire
• Elemento de calor

En cada una de estas situaciones se estudia el desarrollo 
de los suelos, las plantas, los animales y los humanos.

Los asesores entrenados siguen una profundización rela-
cionada con el hombre tripartito con los polos metabóli-
co, rítmico y neurosensorial.

Cada sesión dura una semana con: intercambios y retro-
alimentación continuos, un proceso de autoevaluación y 
evaluación por parte de los profesores y los participantes.

En las granjas en transición hacia la biodinámica se lle-
van a cabo sesiones de capacitación para llevar a cabo 
los diferentes pasos para alcanzar la meta que nos hemos 
propuesto y haciendo participar a la gente de la zona.

Hay una retroalimentación entre lo que hacen los asesores 
en el lugar donde trabajan y el proceso de capacitación: 
hay reuniones, una guia, mejoras en la capacitación, un 
vínculo con el conocimiento de las especificaciones y la 
certificación.

Podemos captar el trasfondo espiritual, el núcleo común 
de la diversidad de experiencias según los países y con-
textos. Debemos estar atentos a la libertad de espíritu de 
aquellos a los que vamos a enseñar. 

La capacitación se beneficia de ser alimentada continua-
mente por intercambios entre personas más o menos ex-
perimentadas, agricultores e instructores, como un campo 
agrícola que mantiene su fertilidad.

No hay necesidad de separar la formación de los instruc-
tores y la formación de los agricultores: la mezcla puede 
ser muy enriquecedora. Por otra parte, es importante pla-
nificar momentos y sesiones específicas para los futuros 
instructores, a fin de abordar las cuestiones relacionadas 
con la pedagogía y la animación en particular.

El proceso de capacitación debe fortalecerse continua-
mente. 

El marco general que se pueda establecer tendrá que 
adaptarse a cada país, estructura y situación.

Nos iremos a casa con el espíritu con el que hemos tra-
bajado. 

En Mexico:

El desarrollo de la agricultura biodinámica está en sus ini-
cios y hasta ahora la capacitación se ha llevado a cabo de 
manera individual en forma de un diploma, que se obtiene 
siguiendo una serie de módulos de 2 a 3 días trimestrales 
durante 2 años. Esto es, por supuesto, insuficiente. Esta-
mos en el proceso de complementar estos módulos con 
trabajo como consultor en una granja supervisada por el 
profesor(es). También hay algunos "asesores" autónomos 
cuya formación es cuestionable y es precisamente por eso 
que queremos formalizar en colaboración con Demeter 
Internacional y el Movimiento para la Agricultura Biodiná-
mica de Francia y Argentina.

Conclusión

Podemos captar el trasfondo espiritual, el núcleo común

de la diversidad de experiencias según países y contextos. 
Debemos estar atentos a la libertad de pensamiento de los 
que enseñamos.

La capacitación se beneficia de ser nutrida continuamente 
por intercambios entre personas con más o menos expe-
riencia, agricultores y formadores, como un campo agrí-
cola que mantiene su fertilidad.

No es necesario separar la formación de formadores y la 
formación de los agricultores: la mezcla puede ser muy 
enriquecedora.

Por otro lado, es importante planificar momentos espe-
cíficos y sesiones para futuros formadores, con el fin de 
abordar problemas relacionados con la pedagogía y los 
seminarios interactivos en particular.

El proceso de formación debe fortalecerse continuamente.

El marco general que se establecerá deberá ser adaptado 
a cada país, estructura y situación.

Regresaremos a casa con el espíritu con el que hemos 
trabajado.
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Maaianne Knuth & Rolf Bucher 
¿Cómo apoyar las iniciativas de los jóvenes BD?  

Un grupo de 10 personas explorando cómo podemos 
apoyar las iniciativas biodinámicas de los jóvenes.

En la primera sesión, las personas participaron compar-
tiendo quiénes eran, de dónde venían y por qué habían 
elegido venir a este grupo.

Luego nos separamos en dos grupos para ir un poco más 
profundo juntos.

La gente escribió sus reflexiones sobre la cuestión: ¿Qué 
me trajo aquí? ¿Qué necesito en mi situación? Luego com-
partieron sus reflexiones en los pequeños grupos.

A partir de este escuchar y compartir, los grupos explora-
ron qué preguntas y temas surgían entre ellos.

Surgieron los siguientes temas:

1. Cómo trabajar juntos entre los llamados expertos y las 
nuevas iniciativas, que a menudo son una colabora-
ción norte-sur. Varios subtemas o preguntas surgieron 
en esto:

• ¿Cómo construir una conexión como colegas?
• ¿Cómo conocerse con franqueza y asombro?
• ¿Cuándo y cómo se convierte en NOSOTROS - en opo-

sición a nosotros y ellos?
• ¿Cómo ir más allá de un encuentro eurocéntrico - que 

se sostiene desde ambos lados?

• ¿Cómo crear espacios donde la interacción pueda evo-
lucionar eventualmente?

• ¿Cómo volver a despertar la responsabilidad conjunta 
de cada uno? ¿Para convertirse en un movimiento glo-
bal conectado?

2. ¿Cómo encontrarnos como iniciativas jóvenes? Había 
una sensación de que tenemos mucho que intercam-
biar siendo iniciativas jóvenes, pero no hay realmente 
una manera de encontrarnos. 

3. ¿Cuál es el papel de las iniciativas jóvenes en la difusión 
de la biodinámica en su contexto?: Nos dimos cuenta 
de que los que estamos presentes ya estábamos a la ca-
beza. Estamos conectados al movimiento global. Hay 
otros pequeños impulsos que no tienen el beneficio de 
la conexión. Tal vez hay otros que desearían participar 
en algo como la Biodinámica pero no tienen acceso. 
¿Cuál es entonces el papel de una joven iniciativa co-
nectada para llevar el aprendizaje y el acceso más allá 
de sus propios límites?

4. ¿Cómo podemos localizar el trabajo y conectar con las 
raíces locales?

5. Para los asesores que viajan mucho la pregunta era: 
¿Cómo encontrar y mantener mi ritmo? 

6. ¿Cuál es la próxima evolución de las iniciativas jóvenes? 
Esta fue una pregunta de alguien que ya ha sido pionero 
durante algunos años. Cómo llevarla al siguiente nivel.

Group Photo by Simone Helmle, 2019
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7. ¿Cómo podemos desarrollar la certificación local? 
¿Qué podemos presentar al mundo?

8. ¿Cómo construimos relaciones entre las granjas comer-
ciales profesionales certificadas y la red viva de iniciati-
vas de base? Se compartieron muchas historias de que 
no había relación entre estos mundos.

9. ¿Cómo encontramos recursos para apoyar esta labor de 
iniciativas jóvenes en crecimiento?

10. ¿Cómo se conectan las iniciativas jóvenes y los peque-
ños agricultores con el mercado? 

11. ¿Cómo responder a la llamada de la tierra?

No conseguimos trabajar en todos estos temas. 

Durante la segunda sesión nos centramos en dos de los 
temas identificados:

1. ¿Cómo nos encontramos? Como iniciativas jóvenes y 
con potenciales contribuyentes.

2. ¿Cómo trabajamos juntos de manera respetuosa entre 
los asesores y las iniciativas?

1. ¿Cómo nos encontramos y construimos relaciones?

Creación de un mapa de iniciativa.  

Actualmente es fácil encontrar granjas certificadas por 
Demeter, pero no nuevas iniciativas. Hablamos del be-
neficio de un mapa de iniciativas donde las nuevas ini-
ciativas pueden registrarse, y compartir sus viajes, cono-
cimientos y solicitudes de apoyo. De esta manera pueden 
encontrarse para estar en el aprendizaje compartido, pero 
las personas con experiencias también pueden conectarse 
con ellas. 

Explorar las conexiones en línea: Facebook, WhatsApp, 
et. No desarrollamos tanto este tema, pero tal vez pueda 
conectarse con el mapa de la iniciativa. 

Ofertas de aprendizaje accesibles:  

Reunión regional: Hablamos de la importancia de las reu-
niones regionales. En vez de tener, principalmente, even-
tos en Suiza. Reuniones que serían más accesibles para la 
gente de la región, pero abiertas a nivel mundial. Empe-
zamos a explorar una reunión regional para África del sur. 

Viajes de estudio/viajes de aprendizaje: Desarrollar opor-
tunidades de aprendizaje con visitas a las granjas. 

2. ¿Cómo trabajamos juntos de forma respetuosa?  

El grupo exploró métodos para crear un espacio abierto. 
Por ejemplo, en lugar de hacer una introducción puedo 
pedir: Muéstrame tu lugar más querido. Muéstrame un lu-
gar donde seas feliz. Crear un mapa del estado de ánimo. 

A partir de ahí podemos avanzar.

Aprendizaje a través de casos específicos

En la tercera sesión reflexionamos sobre el reto de desarro-
llar estas ideas de manera abstracta. Decidimos enfocar-
nos en dos casos de iniciativas jóvenes de biodinámicas 
que se beneficiarían del apoyo del enfoque del diálogo de 
casos (o de la clínica de casos).

Trabajamos con un caso de Israel y otro de Nepal.

Tanto los titulares de los casos como sus entrenadores ex-
presaron su agradecimiento por el enfoque, por el apren-
dizaje y la profundización que experimentaron. A partir 
de esto volvimos una vez más a nuestra pregunta meta: 
¿cómo podemos apoyar las iniciativas jóvenes.

Nos dimos cuenta de lo siguiente: 

• Un enfoque que reúna nuevas iniciativas con personas 
de gran experiencia que integre la escucha del corazón, 
puede ser muy poderoso. Así pues, el diálogo de casos 
(o las clínicas de casos) con un grupo diverso de per-
sonas puede ser una plataforma sólida para fortalecer 
las iniciativas jóvenes. Esto podría incluso convertirse 
en una parte estructurada de algunas reuniones - en las 
que se reúnen viejos y nuevos agricultores de BD.

• Hay una gran necesidad de que las iniciativas jóvenes 
acepten su singularidad y su propio poder, y no se lo 
entreguen al experto externo. Ambos casos demostra-
ron que, aunque puede haber una necesidad de rela-
cionarse y aprender del exterior, existe una fuerte ca-
pacidad local, pero que ésta no puede aprovecharse 
plenamente cuando la joven iniciativa se centra princi-
palmente en lo que no saben y en lo que necesitan del 
exterior. Esto es algo muy importante también para que 
el asesor afirme y amplíe la capacidad local, incluso 
cuando aporta su apoyo y conocimientos. 

• Las iniciativas jóvenes deben ser conscientes de la im-
portancia de su comunicación continua y de la retro-
alimentación a los asesores. Es una relación de doble 
sentido.

• Es importante desarrollar sistemas de garantía partici-
pativos para permitir una formalización más descentra-
lizada del proceso de BD.

• Tenemos que trabajar mucho más y compartir cómo 
organizar a los agricultores para llegar al mercado lo-
cal. Hay lugares (por ejemplo, la India) en los que se 
ha trabajado mucho en esto, y lugares (por ejemplo, 
Nepal, Zimbabwe) en los que hay una necesidad y un 
deseo de aprender.



26

Ambra Sedlmayr and Jean-Michel Florin
Taller  de el Goetheanismo en la Educación Biodinámica 

El objetivo principal de este taller dialógico era ayudar a 
los participantes a desarrollar sus enfoques del goethea-
nismo a través de métodos dialógicos.

3 objetivos principales: 

1. Capacitación de los instructores para aplicar el Goe-
theanismo transversalmente, para probar valientemente 
los ejercicios;

2. Estimulación para el desarrollo de su propio trabajo con 
orientación goetheanista;

3. Aplicar y aprender métodos adecuados para la educa-
ción de adultos. Esto significa que usaremos una va-
riedad de métodos de diálogo (world café, journaling, 
casos clínicos, etc.) en las 3 secuencias*.

Luego discutimos estos métodos y reflexionamos sobre el 
meta-nivel.

El primer día salimos de las experiencias personales del 
Goetheanism: "¿Qué es lo nuevo que llegó a mi vida a tra-
vés del Goetheanism? "¿Qué es lo que el Goetheanismo 
ha hecho posible para mí personalmente?"

Después trabajamos con el método del café mundial con 
dos preguntas:

1. ¿Dónde aplico el Goetheanismo?

2. ¿Qué más quiero desarrollar? Esta pregunta debe ser 
reflexionada de la noche a la mañana para llegar al día 
siguiente con un proyecto personal.

En el segundo día comenzamos con un diario guiado. 
Con preguntas como: ¿dónde quiero usar más el méto-
do de Goethe, ¿dónde quiero seguir formándome?, etc. 
=Proyecto? (¿más preguntas? - abierto es bueno, no tiene 
que ser demasiado detallado)

Después trabajamos con el método de casos clínicos en 
grupos de 4. Este método de autoayuda permitió a cada 
uno reflexionar y desarrollar su propio proyecto. Retener 
los juicios y expresar las imágenes emergentes ha ayu-
dado a los proveedores de los casos clínicos a entender 
mejor su propio camino.

Al tercer día continuamos trabajando con el método 
de los casos clínicos. Al final de la sesión, cada perso-
na debe responder estas preguntas por sí misma: ¿Cómo 

* Theory U Tools se puede descargar gratuitamente en www.presencing.org

procedo con mis nuevos conocimientos? ¿Cuál es mi si-
guiente paso? 

La ronda final fue una meta-reflexión sobre el taller: 

¿Qué me llevo conmigo en lo que respecta al Goethea-
nismo? ¿Qué me llevo conmigo en cuanto a los métodos 
utilizados?

Algunas citas de la retroalimentación de los participantes 
dan una impresión de la obra

"La percepción consciente e intensificada se practicaba 
en la conversación. A través de la restricción de los jui-
cios, se podían describir las imágenes emergentes. Esta 
experiencia era especial porque profundizaba notable-
mente la conversación sin pedir hechos detallados.»

" ...pude experimentar la línea roja entre las preguntas y 
mi práctica diaria. Fue útil para mí. Además, todo el lugar 
de trabajo estaba realmente lleno de ideas importantes.»

"¡Me inspiró mucho! La forma en que se organizó, el in-
tercambio, la retroalimentación. También la cosecha y de 
vez en cuando la vista en un meta nivel. Me dio algunas 
herramientas nuevas, pero también la oportunidad de tra-
bajar e intercambiar sobre cuestiones reales que tengo en 
mi trabajo. Y siempre es bueno escuchar de otras perso-
nas sus preguntas y experiencias.»

«Los facilitadores mantuvieron al grupo muy sensible y 
profesionalmente. Los ejercicios estaban bien estructura-
dos y se construyeron unos sobre otros para moverse en 
una dirección bien enfocada y guiada. Además de dis-
frutar inmensamente del trabajo, encontré que era tam-
bién práctico y aprendí algunas técnicas útiles para usar 
en mi propio trabajo y tuve conocimientos invaluables. 
Muy importante, pude conectar profundamente con indi-
viduos con los que puedo seguir creciendo en el trabajo. 
Lo único que no funcionó para mí fue que alguien se unió 
a nuestro grupo en el tercer día. Aunque estaba abierto a 
recibir a alguien nuevo en el grupo en teoría, no funcionó 
en la práctica ya que se unieron al viaje demasiado lejos 
en el camino e interrumpieron el flujo. En un grupo de 
trabajo con un tema más directamente práctico, esto no 
habría sido un problema.»
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Métodos 
Simone Helmle

La conferencia es un trabajo conjunto y un en-
cuentro, se reúne y se separa, es una red, que 

sólo se hace evidente en su eficacia después 
de la conferencia y que en última instancia 

surge de la iniciativa de personas individuales.

Módulos metodológicos de la conferencia de 
capacitación e instructores

En este documento se hace hincapié en el aspecto me-
todológico de la conferencia al examinar las considera-
ciones preliminares para la conferencia y su aplicación 
en el diseño del programa. El objetivo es devolver a la 
conciencia el espectro metodológico de la conferencia, 
las respectivas preguntas guía y consideraciones sobre las 
respectivas intenciones de los métodos individuales.

Gesto básico: Ritmo, respiración, unión

¿Qué gesto básico queremos dar a la conferencia? ¿Quién 
y qué debería ser el centro de atención? ¿Qué queremos 
lograr con la conferencia? Estas preguntas pueden ser pre-
guntas guía para cualquier diseño de un espacio de apren-
dizaje. Los días de conferencia se orientaron finalmente 
hacia los polos dadores de ritmo en el proceso de diseño:

• Escuchar y entrar en la propia expresión lingüística

• Siguiendo las preguntas individuales y trabajando con 
la propia experiencia, así como incorporando esto a la 
cooperación y considerándolo como una asociación

• Armonizar el trabajo entre cabeza, corazón y cuerpo o 
conscientemente cambiar entre los niveles

• Estar consciente de la diversidad y la variedad de las 
actividades educativas en todo el mundo y, al mismo 
tiempo, para trabajar lo que esto conlleva como mo-
vimiento

Dependiendo del evento educativo, el respectivo equipo 
del curso puede llegar a respuestas bastante diferentes a 
las preguntas clave. Tratar con esto ayuda al equipo del 
curso a crecer juntos, ayuda a usar los módulos de méto-
dos individuales de manera equilibrada, ayuda a orientar 
los métodos individuales y ayuda a crear las lagunas que 
surgen cuando se hace la transición de la bienvenida, al 
dicho semanal, a una conferencia, a una conversación con 
el vecino, a un grupo de trabajo, etc. 

Breve descripción de los módulos del método individual

Objetivo: crear un espacio individual en la comunidad y 
una conexión global

• Un dicho semanal del calendario del alma como una 
resonante y multilingüe meditación matutina

• Mapa mundial I de las iniciativas educativas como un 
mapa físico. Cada iniciativa pega una pegatina en el 
mapa mundial con el nombre, lugar, forma de entrena-
miento. El mapa será continuado a lo largo de los años 
y ampliado constantemente.

• Mapa Mundial II de las iniciativas educativas como un 
elemento móvil para dar la bienvenida a los participan-
tes. Los puntos de la brújula se fijan en la habitación y 
cada uno busca su lugar en la habitación. La instalación 
permite una primera percepción mutua de unas 80 per-
sonas de 27 países en la sala. Con una especie de viaje 
por el mundo cada uno se presenta. Sobre todo, se hizo 
visible el amplio espectro del enfoque educativo de las 
iniciativas individuales. Éstos abarcaban desde la peda-
gogía agrícola con niños, pasando por prácticas de es-
tudiantes, formación profesional, cursos universitarios, 
cursos de introducción, cursos de profundización en 
biodinámica, cursos para procesadores, comerciantes 
y consumidores, cursos para jefes de curso, cursos en 
línea, etc. Esta imagen en movimiento lo dejó claro: el 
trabajo educativo cubre casi todos los temas y personas 
que están activas en la Biodinámica. La labor educa-
tiva establece impulsos sociales y culturales. El traba-
jo educativo establece la perspectiva de "comienzo/
aprendizaje" un tema de devoción y habilidad, a través 
de todas las edades y fases educativas. El objetivo de la 
cartografía es hacer visible la diversidad, la individuali-
dad y la atención a la persona individual, para percibir 
cada voz y cada persona.

Objetivo: intercambio individual y enfoque propio
• Conversaciones bidireccionales con el vecino con las 

preguntas orientadoras "¿Cuál es mi motivación aquí?" 
y "¿Qué espero de la conferencia?"

• Cuaderno azul como cuaderno y diario: un cuaderno 
con páginas blancas para notas propias, pensamientos 
y preguntas en forma de diario; como una especie de 
"registro" - intercambiar cuadernos, alguien más anota 
lo que dice la persona que posee el cuaderno (Dimen-
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sión: confianza, confiar, dar y recibir atención); manual 
de método individual con notas sobre cómo se hizo 
algo - cómo se guiaron los versos del calendario del 
alma; cómo se utilizan las presentaciones de impulso; 
hasta dónde puede ser inspirador un café mundial y 
qué necesito para ello? Necesita franjas horarias y bre-
ves sugerencias / orientación del equipo de la confe-
rencia para tomar unos minutos para tomar notas y 
darse cuenta del potencial de esta herramienta. Efecto 
secundario: momento de reflexión personal y silencio 
compartido.

• Talleres artísticos de 90 minutos cada uno, para dar es-
pacio al propio tema en un método de trabajo artístico.

Objetivo: aprender de la diferencia, involucrarse en 
una percepción diferente
• World Café: En el World Café, la gente se reúne en 

grupos de mesa que se reúnen de nuevo con cada pre-
gunta. El objetivo es escucharse mutuamente, formar 
los propios pensamientos al hablar, inspirarse mutua-
mente e ir de una mesa a otra con inspiración, estar 
constantemente abierto a nuevas preguntas y nuevas 
perspectivas y al mismo tiempo estar en contacto con 
las propias preguntas. No se logra un resultado común, 
sino que se crea un amplio espacio de pensamientos, 
que es bastante libre.

Las preguntas guía del World Café fueron: 

1. ¿Cómo enseño el lado práctico de la biodinámica?

2. ¿Qué materia de la biodinámica es la más difícil de en-
señar?

3. ¿Qué métodos ha encontrado que funcionan mejor 
para dar sentido a las experiencias prácticas? 

Es útil: llevar a los participantes a la meta del respectivo 
café mundial y moderarla; escribir las preguntas en una 
pizarra; dar impulsos para la escucha empática o creativa; 
determinar los que dirigen la mesa; animar a todos los que 
no hablan a tomar notas; definir el tiempo de palabra por 
persona y asegurarse de que todos tengan su tiempo.

• Voces / Iniciativas Biodinámicas: 7 minutos de cola-
boraciones preparadas, en vivo o vía mensaje de video, 
entretejidas en la conferencia durante los días, de ma-
nera que también fue posible conectarse y participar 
desde un lugar fuera de la conferencia. Son breves y 
auténticas instantáneas, que muestran de forma con-
densada en imágenes y lenguaje las situaciones y retos 
concretos en los que se encuentran las iniciativas indi-
viduales.

Trabajando en preguntas comunes, tomando 
impulsos juntos, trabajando individualmente
• Grupos de trabajo, 3 x 90 minutos: Los grupos de tra-

bajo se concibieron como grupos de expertos, con la 
preocupación de que todos tuvieran una experiencia 
sustancial y trabajaran en un tema de manera orien-
tada a los resultados. Las instrucciones para los gru-
pos de trabajo se adjuntan a la presentación de los re-
sultados en este folleto. Los grupos de trabajo deben 
trabajar continuamente, con el objetivo de estimular y 
fortalecer su propio trabajo, o para poder cambiar de 
dirección. Debería ser posible percibirse como exper-
tos y, al mismo tiempo, percibirse como personas con 
capacidad de aprendizaje, sensibles y proactivas, para 
que algo pueda tomar forma en el trabajo conjunto. Los 
resultados de los grupos de trabajo se presentaron en 
el plenario al final de la conferencia: entretenidos, crea-
tivos, conmovedores.

• Presentaciones de impulso de 45 minutos cada una: 
Los discursos de apertura no son el núcleo de la confe-
rencia, sino el marco común. Los discursos de apertura 
cambian el enfoque de muchos oradores - por ejem-
plo, en el mapa mundial, los diálogos o el café mun-
dial - a un solo orador. Los discursos de apertura son 
un período más largo de escucha conjunta. Los temas 
reflejaron las preocupaciones de la conferencia: ritmo, 
exhalación e inhalación, reflexiones metódicas sobre el 
repaso nocturno y matutino del día o la noche, pro-
cesos de maduración y experiencias de la práctica del 
aprendizaje, que son una apreciación y valoración de 
las personas con las que trabajamos.
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