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C
ada maestrillo tiene su libri-
llo. Una fórmula casi secre-
ta para hacer que los pupi-

los asimilen los contenidos lo mejor 
que el profesor pueda. Un método 
que hace ya tiempo que no consiste 
en hacer que la letra con sangre 
entre, ni en atracones de informa-
ción, sino en poner el acento en la 
emoción, en aprender disfrutando, 
puesto que, al final, lo que se apren-
de es lo que gusta y lo que entusias-
ma. De ahí que los avances en la 
docencia pasen por potenciar el 
valor que tiene la curiosidad para 
que los estudiantes estén más moti-
vados de cara al aprendizaje. El 
directorio de educación alternativa 
español Ludus es un ejemplo del 
boom que están experimentando 
todos aquellos sistemas que apues-
tan por el aprendizaje experimen-
tando, no memorizando, por la cola-
boración en vez de la competencia, 
y por crear entornos no hostiles, 
donde los ritmos de los niños sean 
respetados, al igual que la creativi-
dad y la implicación de las familias. 

Abrió hace tres años con reseñas de 
una treintena de proyectos innova-
dores para que las familias interesa-
das pudieran encontrarlos con nor-
malidad y hoy cuenta con un total de 
816 proyectos, de los que Álava no es 
ajena, ya que casi una decena de ini-
ciativas de pedagogía alternativa per-
tenecen a este territorio. Y, aunque 
aquí las hay de todo tipo, todas ellas 
comparten una metodología más 

activa en el aula y más permeable al 
exterior para fomentar la participa-
ción de las familias y el entorno. 

La más veterana en este sentido es 
la Escuela Waldorf. Llamada así por 
el propietario de la fábrica de ciga-
rrillos Waldorf Astoria, encargado 
de solicitar en 1919 al filósofo y eso-
terista germano Rudolf Steiner crear 
un colegio en Stuttgart (Alemania) 
para los hijos de sus obreros. A Espa-
ña, esta opción pedagógica, que tie-
ne repartidas escuelas en todo el 
mundo, no llegó hasta 1979, cuando 
se implantó en Madrid. Y a tierras 
alavesas lo hizo hace diez años, 
cuando en la pequeña localidad de 
Trokoniz abrió sus puertas Geroa 
Eskola-Escuela Libre, bajo la máxi-
ma de entender la educación del 
niño en su conjunto, y no por par-
tes. Sin exámenes ni libros de texto 
y apenas con deberes. “Y aun así este 
sistema funciona”, como lo recalca 
el director del centro, Pepe Pagalday, 

quien tiene claro lo que decir a los 
escépticos de este modelo a la hora 
de educar. “Que miren internacio-
nalmente que es lo que hay. Es la pri-
mera Waldorf de Euskal Herria. Los 
resultados están ahí. Son fabulosos”, 
subraya este docente, quien anima 
a todos los que lo ponen en duda a 
acudir a cualquiera de las jornadas 
de puertas abiertas de este centro, 
que desde este sábado son más nue-
vas que nunca, tras la inauguración 
de ayer de sus nuevas instalaciones 
que, además de Infantil y Primaria, 
también darán servicio a Secunda-
ria y ampliarán la capacidad actual 
de alumnos de 120 a 250.  

“Aunque tiene cien años es una 
pedagogía actual y de futuro, de 
mucha calidad, que tiene en cuenta 
las necesidades del alumno y el 
maestro se tiene que implicar”, mati-
za. El objetivo que persiguen es pri-
mar la motivación sobre la obedien-
cia de los alumnos, por lo que ade-
más de impartir conocimientos, “nos 
centramos también en esa parte 
emocional, en el pensar, en el sentir 
y en la voluntad del querer hacer”, 
como relata la tutora de Primaria 
Ainitze Balenciaga, con formación 
especial en este método. “Una cosa 
que nos diferencia es que el tutor 
acompaña al niño en todo el ciclo de 
Primaria, desde los seis años hasta 
los doce para que sea alguien fami-
liar y la otra es el claustro de profe-
sores, que se reúne cada jueves por 
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Es el tiempo que lleva abierta Geroa 
Eskola, una de las escuelas alternati-
vas más antiguas en el territorio his-
tórico de Álava.

Distintas escenas del día a día educativo y de las instalaciones de 
Geroa Eskola en la localidad de Trokoniz.
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Álava es la sede única en Euskadi de 
varios proyectos educativos que 

rompen con la pedagogía tradicional 
para poner la tilde en la emoción, 

donde se aprende experimentando, se 
respetan los ritmos naturales del niño y 
los padres son parte activa del proceso. 
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