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enseñanza

Todos los jueves, de 3 a 7 de la 
tarde, nos reunimos los maestros 
para trabajar con y sobre nuestros 
alumnos, entenderlos en el fon-
do. Hacemos intercambios peda-
gógicos. La pedagogía Waldorf 
quiere entender la evolución del 
alumno más profundamente para 
poder ayudarle mejor en su desa-
rrollo. Cada alumno tiene que 
desarrollar la mayor claridad de 
pensamiento posible, la mayor 
profundización y diferenciación 
del sentir, y la mayor fuerza de 
voluntad que le sea posible. 

En muchas situaciones crucia-
les de la vida, los sentimientos jue-
gan un papel mucho más impor-
tante que la inteligencia. El menos-
precio de ello es una de las defi-
ciencias fatales de la mayoría de 
los sistemas escolares. En Geroa 
Eskola buscamos ese equilibrio, 
trabajando de forma equitativa 
asignaturas cognitivas, artísticas 
y de movimiento. Pensamos que 
es un error el concepto de que 
«hay que entrenar un intelecto 
fuerte lo más pronto posible». Sus 
efectos a largo plazo: agotamien-
to, debilidad, desinterés, falta de 
impulsos. 

Es un escándalo que la escuela 
sea causa de enfermedades. Escue-
la y estrés se están volviendo sinó-
nimos. Como dato, un sondeo de 
la Seguridad Social alemana de 
2013: «Uno de cada cinco alum-

nos y una de cada tres alumnas, 
a partir de los 10 años, tiene regu-
larmente problemas con la con-
ciliación del sueño, irritabilidad, 
y dolores de cabeza y espalda». 

¡Qué diferencia entre tener que 
aprender algo y querer aprender 
algo! 
En este camino, cuatro caracte-
rísticas de nuestra Escuela: 

- De 1º a 6º, el mismo tutor 
acompaña al grupo. Este acom-
pañamiento tiene continuación en 
Secundaria. 

- Plan de Estudios propio, adap-
tado al desarrollo del niño. 

- Médico Escolar, que trabaja 

conjuntamente con maestros y 
terapeutas. 

- Estamos en un entorno natu-
ral, con todo lo que ello supone 
para las vivencias del alumno, don-
de se ha insertado una arquitec-
tura cuidada. 
Y para finalizar, el extracto de las 
conclusiones de un experto y 
coordinador internacional de los 
estudios PISA (Andreas Schlei-
cher, del Instituto Alemán para la 
Investigación Pedagógica inter-
nacional), que presentó a la pren-
sa en Düsseldorf:  

- Los alumnos Waldorf apren-
den con más entusiasmo. 

- Se aburren menos. 
- Se sienten motivados indivi-

dualmente a aprender y conocer 
sus cualidades. 

- Encuentran que el ambiente 
escolar y de aprendizaje es agra-
dable y les da apoyo. 

- Buena relación con los maes-
tros. 

- Padecen más raramente moles-
tias somáticas como dolores de 
cabeza, de barriga o insomnio. 

- Entre las calificaciones fina-
les de los alumnos Waldorf y los 
de otras escuelas apenas hay dife-
rencias estadísticas dignas de 
mención.
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Pedagogía Waldorf: un método que respeta al 
ser humano (que hay en todo niño)

Esta es la esencia 
de nuestro trabajo: 
creemos en el ser 
humano y esto nos 
lleva a respetarlo. 
Por eso la relación 
se basa en el trato 
humano


