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Después de un encuentro con niños y jóvenes trau-
matizados a razón de acciones bélicas en un campo 
de refugiados en Beirut, Líbano, en el año 2006, la 
asociación desarrolló un concepto amplio de la pe-
dagogía de emergencia y le dio seguimiento con 
un primer proyecto piloto. Desde entonces se han 
llevado a cabo muchas intervenciones de crisis en 
regiones de guerra y catástrofes naturales cómo en 
China, la franja de Gaza, Indonesia, Haití, Kirguistán, 
Japón, Kenia, Líbano, Bosnia- Herzegovina, Kurdis-
tán-Irak, Nepal, Grecia y Eslovenia. Hoy en día, el 
trabajo es apoyado por la organización Kindernot-
hilfe (Ayuda de emergencia para niños), por NPH 
Alemania, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
la alianza de organizaciones humanitarias alemanas 
Aktion Deutschland hilft (Acción Alemana de Ayu-
da). Desde 1971 la asociación-  aparte de la pedago-
gía de emergencia - apoya y asesora a iniciativas de 
pedagogía Waldorf y facilitan el padrinazgo de niños 
provenientes de familias de estratos socioeconómi-
cos bajos. Desde 1993 los Amigos de la Pedagogía 
Waldorf trabajan en el área de los servicios de vo-
luntariado y hasta el día de hoy, hicieron posible un 
voluntariado a  más de 7000 voluntarios en 54 paí-
ses, entre los cuales también se encuentran “volun-
tarios con un pasado migratorio”. 

Pedagogía de emergencia a largo plazo –  
pedagogía traumática

 
 
 

Los niños y los jóvenes deben estabilizarse psicoso-
cialmente de forma duradera. Para que esto pueda 
garantizarse a largo plazo, en cada intervención 
se implican en el trabajo expertos locales, que se 
capacitan en las medidas educativas de urgencia, 
como lo son: Introducción a la teoría del trauma, a 
la pedagogía de emergencia y facilitación de mét-
odos prácticos y teóricos.   

 
Parte de las intervenciones son también las con-
versaciones y asesorías con los padres. Muchas 
madres y padres se encuentran agobiados a causa 
de los sucesos y se sienten desamparados referen-
te al cambio de conducta ocasionado por los trau-
mas de sus hijos. 

Apóyenos!

Gracias al esfuerzo honorario de los expertos ped-
agogos y los donantes podemos hacer llegar ayuda 
educativa de urgencia a niños y jóvenes trauma-
tizados en las regiones en crisis. Para poder llevar 
a cabo intervenciones educativas de urgencia de 
forma eficaz y temprana, seguimos dependiendo 
del apoyo personal y económico.

N.º de cuenta para donaciones

Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners e.V.  
GLS Bank Bochum  
IBAN DE06 4306 0967 0800 8007 00 
SWIFT GENODEM1GLS  
Palabra clave «Notfallpaedagogik»

Contacto:

Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners e.V.  
(Amigos de la Pedagogía Waldorf) 
Abteilung Notfallpädagogik 
(Sección de pedagogía de emergencia) 
Neisser Str. 10  
76139 Karlsruhe 
Deutschland

Tel: +49 (0)721 20111 144  
Fax: +49 (0)721 20111 180

notfallpaedagogik@freunde-waldorf.de 

www.freunde-waldorf.de

Asegurar la continuidad

a través de la implicación de 

expertos locales y de los padres
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1 – 2 días
hasta 8 semanas

Fase aguda Reacción  
PostRaumáticaacontecimiento 

tRaumático
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PedAgogíA de emergeNCiA

TRAuMA PSICOLóGICO E INTERVENCIóN PEDAGóGICA 

 elementos educativos básicos de urgencia

  El concepto de la pedagogía de emergencia se basa  
en métodos de la Pedagogía Waldorf y en terapias 
relacionadas. 

 A estas pertenecen entre otros:  
 los elementos de la terapia de la pintura y el dibujo 
 la pedagogía de vivencias y del circo 
 la pedagogía infantil 
 la actividad artística plástico-terapéutica 
 la euritmia

  Mediante las formas de expresión creativas y artí-
sticas, el afectado puede expresar su vivencia de un 
modo no verbal. 

  Los ejercicios de la pedagogía de vivencias sirven para 
recuperar la confianza en sí mismo, pero también la 
confianza en los demás.

  Cultivar el ritmo sirve para reorganizar y armonizar 
los ritmos dañados por el shock. 

  Los rituales dan seguridad, apoyo y nueva orientación. 

  La euritmia y los juegos de movimientos ayudan a re-
lajar las parálisis tipo bloqueo causadas por vivencias 
traumáticas de desvanecimiento.

 La pedagogía de emergencia 

  sirve para estabilizar psicosocialmente a niños y 
jóvenes en regiones en crisis

  sirve de apoyo para procesar experiencias 
traumáticas

  se aplica en la fase del «desorden postraumático»

  utiliza métodos pedagógico-terapéuticos que se 
basan en la Pedagogía Waldorf

  reduce o contrarresta las desestabilizaciones 
postraumáticas

Trauma Psicológico

…describe un daño de la psique producido por  
un evento extremadamente duro como la guer-
ra, las torturas, las catástrofes naturales u otros  
hechos similares. 

Los traumas se desarrollan generalmente en fases. 
Tras una experiencia de shock se presenta una fase 
aguda que dura de uno a dos días. En las siguientes 
cuatro a ocho semanas pueden presentarse indi-
vidualmente diferentes «desórdenes postraumáti-
cos», tales como ataques de pánico, pesadillas, le-
siones auto-inflingidas y muchos otros. Todas estas 
son  reacciones normales a eventos completamen-
te anormales. En algunos afectados, estos sínto-
mas van desapareciendo, mientras que en otros se 
producen enfermedades psíquicas, que como des-
estabilización postraumática pueden tener graves 
consecuencias en la biografía del individuo.

brindar apoyo para  
     procesar lo vivido

Incentivar la auto-sanación, 
Las catástrofes naturales y las accio-

nes bélicas causan a diario numerosas 

víctimas en todo el mundo.  Millones 

de personas viven experiencias que 

muchas veces los dejan severamente 

traumatizados. El autoestima así como 

su comprensión del mundo puede estar 

completamente  dañada. A causa 

de estos sucesos, sobre todo niños y 

jóvenes pueden ser expulsados de sus 

estructuras sociales.  

Muchas veces necesitan ayuda 

para procesar lo que han vivido.


