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Aprendizaje sin fronteras

METALOG conversó con Bernd Ruf y Lukas Mall acerca de
“pedagogía de emergencia”: intervenciones
educativas en zonas de crisis alrededor del mundo.
METALOG®: ¿Cómo nació la idea de Pedagogía de
Emergencia?

emergencia pedagógica se están llevando a cabo en
estos momentos?

Bernd Ruf: Todo comenzó con la Copa del Mundo de
2006…, cuando se decidió organizar un festival de la
paz de la UNESCO para que los jóvenes coincidieran
con los partidos. Se me solicitó como director general
de Friends of Waldorf Education (Amigos de la Educación Waldorf) invitar a estudiantes Waldorf de todo el
mundo. Todo el evento fue una experiencia maravillosa, pero entonces estalló la guerra entre Israel y el Líbano. Entre nuestros invitados había un grupo libanés,
incluyendo algunos niños con discapacidades. Aunque
queríamos alojar al grupo en la Escuela Karl-Schubert
mientras duraba el conflicto, los propios alumnos
querían ir a casa, y sus padres les querían de regreso.
Fue una verdadera travesía viajar con los niños a través
de Siria, rumbo a una devastada Beirut, pero lo conseguimos. Encontrarme por primera vez cara a cara con la
guerra fue una experiencia que eclipsó cualquier cosa
que conociera hasta entonces. Cuando vi a todos esos
niños traumatizados en los campos de refugio, vi claro
cómo tendríamos que trabajar en adelante para satisfacer sus necesidades educativas.

Bernd Ruf: Considero como trauma entrar en estado
de „congelamiento en shock“ que, si no se libera, más
adelante podría causar extensos trastornos. “Pedagogía
de Emergencia” es una clase de intervención inmediata
que proporciona apoyo específico durante un período
de 14 días. Sin embargo, en zonas de guerra como la
Franja de Gaza, el trauma es tan complejo y prolongado, que hemos establecido instalaciones para proporcionar a los niños apoyo y protección a largo plazo. Des
de el 2009, hemos llevado a cabo una serie de misiones
de emergencia, así como de seguimiento.

METALOG®: ¿Qué hacen ustedes y qué proyectos de
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Otra región en donde operamos es el norte de Irak,
donde estamos en el proceso de establecer centros de
protección para brindar asistencia a los niños. En el
norte de Kenia, hemos establecido centros de protección en un campo de refugio de la ONU, que albergan
más de 12.000 refugiados de Sudán del Sur, Somalia y
otras regiones. También estamos activos en Tacloban,
que fue tan afectada por aquel devastador tifón. Desde
2006 hemos proporcionado pedagogía de emergencia
alrededor de todo el mundo, en países como China,
Japón, Kirguistán, Indonesia y Haití.
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METALOG®: ¿Cómo fue creado este tipo de centros de
protección?
Bernd Ruf: Capacitamos a educadores locales y trabajadores sociales para la aplicación de métodos pedagógicos de
emergencia y para que puedan trabajar cada día con los
niños de la zona. Es esencial establecer una rutina diaria
que ofrezca estructura y orientación, a través de actividades que liberen ese estado de „shock congelado”: terapia de arte, aprendizaje vivencial, actividades rítmicas,
trabajo manual, música y danza son métodos clave que
utilizamos.
METALOG®: ¿Cómo utilizan las herramientas de aprendizaje METALOG®?
Lukas Mall: Yo uso la Célula de goma, por ejemplo, con
niños en la Franja de Gaza y las otras herramientas cuando trabajo con adultos jóvenes o personas mayores. Con
frecuencia las uso cuando realizo cursos de capacitación
con especialistas locales. El trabajo educativo requiere de
cooperación y colaboración y, ya que la cohesión social es
afectada en zonas de guerra, tales métodos son realmente efectivos en su restauración. Fue especialmente interesante utilizar el Puente de Leonardo con un grupo de refugiados que, a pesar de tener que trabajar prácticamente
en silencio porque todos procedían de diferentes países,
lograron construir el puente en un tiempo muy corto.
Bernd Ruf: Desde una perspectiva educativa, el shock
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traumático no sólo dificulta la forma en que percibimos
las cosas y cómo utilizar nuestro propio cuerpo, sino también la capacidad para empatizar con otras personas. Habilidades sociales que antes se tenían ya no son accesibles. El aprendizaje vivencial permite acceder de nuevo a
estos sentimientos “congelados” y reconectarse con su
propio cuerpo, mientras que restaura su capacidad para
interactuar con otras personas. Las herramientas hacen
todo esto posible.
Lukas Mall: Me gustaría agregar un ejemplo: cuando estaba usando la Araña Fácil con un equipo en Gaza, el proceso adquirió un segundo sentido. Por un lado, se buscaba
examinar cómo construir un equipo. Por otro, las historias
de la vida personal de los participantes salieron a flote.
Una de las tareas clave de la Araña Fácil es dejarse llevar
por los demás, dejarse caer, permitir que otros tomen la
responsabilidad por usted. Y esto, por supuesto, exige mucho más cuando se ha vivido la guerra, ya que no hay nadie en quién apoyarte, o que pueda protegerte. Así que,
hay dos factores en juego aquí: cooperar como un equipo
de nuevo y, sobre todo, restablecer la confianza en sí mismo y en los demás.
Bernd Ruf es el Director General de Friends of Waldorf
Education y el fundador de Parzival Zentrum en Karlsruhe,
el cual apoya el desarrollo personal de más de 500 niños
traumatizados por guerra.
Lukas Mall es capacitador vivencial y Coordinador de
Pedagogía de Emergencia.
Info: www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik

Libro 123 herramientas para la inclusión y el desarrollo participativo
Una reproducción revisada, actualizada y ampliada del libro
“80 herramientas para el Desarrollo Participativo” de Frans Geilfus,
publicado en América Central en el año 2002, con aportes complemetarios
del equipo de especialistas de PA-Carey Int., Luis Ampuero y Tito Arispe.
Precio: US$ 17.00
info@metaaccion.com
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