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EDUCACIÓN 

la tarde”, destaca Balenciaga. Que el 
niño se sienta como en su propio 
hogar se intenta desde primera hora, 
cuando a las 8.30 horas los txikis 
dejan el calzado con el que vienen 
de la calle y se ponen las zapatillas 
de estar en casa. Luego se ponen en 
fila para dar la bienvenida al profe-
sor, lo que “da una información muy 
importante para obtener datos de si 
el niño te mira o no a los ojos cuan-
do te saluda o cómo te da la mano”. 
El primer cuarto de hora lo dedican 
a la presentación del día. “Hoy es 
martes, día tal, que hacen en dife-
rentes idiomas” y luego ya viene la 
parte rítmica, para trabajar series 
numéricas y recitar poemas, en cír-
culos alrededor del pupitre. La cla-
se, como tal, comienza de 9.15 a 10.45 
horas, cuando hacen trabajos de 
materias troncales (desde 2010 reci-
bió la homologación del Gobierno 
Vasco para los estudios de Primaria 
y Secundaria y adquirió la condición 
de colegio concertado), pero nunca 
todas a la vez, como pasa en los cole-
gios de toda la vida. Cada mes, apro-
ximadamente, se imparte una mate-
ria. “Es importante no ir picoteando 
asignaturas para dar tiempo a asi-
milar conocimientos, que se entu-
siasmen y no la olviden”, aclara 
Balenciaga. Así, desde que el pasa-
do 9 de septiembre empezara el cur-
so están dando Historia. “Primero 
se recuerda lo dado el día anterior y 
si se ha asimilado, pasamos a otro 
tema”, añade esta tutora. Y luego 
toca llevar lo memorizado al cuader-
no. Es el momento de “la voluntad”, 
el momento del hacer. “No tienen 
libros de texto, sino unos cuadernos 
que ellos completan con índices, 
dibujos y poemas, hecho con mimo”, 
dice esta maestra.  

A las 10.30 horas los cierran y se 
les cuenta una narrativa. “En quin-
to, por ejemplo les relato mitos y 
leyendas de Grecia”. Después del 
recreo, donde tienen huerto escolar, 
viene inglés o las disciplinas más 
artísticas, como acuarela, música o 
el taller de madera. “En quinto hacen 
sus propios calcetines, pero para eso 
necesitan desde primero trabajar 
con las agujas, porque, como deci-
mos, dedos rápidos, mentes ágiles”. 

El sistema de evaluación es conti-
nua. En Primaria no hay exámenes, 
pero sí un informe anual en el que se 
refleja el trabajo realizado por cada 
alumno. Y, que da sus frutos, como 
destaca Imanol Arriolabengoa, un 
guipuzcoano que decidió matricular 
a sus tres hijos, de 10, 13 y 15 años, en 
Geroa Eskola, debido a su visión de 
la educación amplia, que además de 
memorizar, trabajaba en esos tres 
aspectos: pensar, sentir y voluntad. 
“El mayor, al primero que matricu-
lamos, notamos que mejoraba su 
interés por aprender. La profesora 
de la Escuela de Música se sorpren-
dió al ver que el niño buscaba un sen-
tido a lo que ella le explicaba. Los 
niños también se socializan mejor. 
El mayor, en el equipo de atletismo, 
está bien considerado y no se quejan 
de deberes porque la pedagogía tra-
baja en la voluntad, en trabajar aun-
que no te guste”. 
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Otra de las ventajas de este cole-
gio, como dice Arriolabengoa, pasa 
por las clases de apoyo que se dan 
en la escuela de padres y madres. 
Miriam López de Luzuriaga, madre 
de una adolescente en 4º de Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
(ESO), que lleva siete años inscrita 
en Geroa Eskola, al entrar allí en 4º 
de Primaria, es la encargada de lle-

Un niño disfruta en clase con el 
método Montessori. Foto: DNA

varla junto con otro grupo de pro-
genitores. “La creamos hará unos 
cuatro años para dar apoyo y acla-
rar las dudas que puedan surgir 
entre los padres relacionadas con 
la formación, dado que Waldorf 
considera que son una parte acti-
va en la educación para seguir los 
mismos criterios de la escuela en 
casa”, además de organizar char-
las y talleres.   

MATERIAL DIDÁCTICO Montessori, por 
ejemplo, pese a ser una de las clási-
cas de la educación alternativa, con 
otro siglo de vida a sus espaldas y 
escuelas en los cinco continentes, 
siendo la pedagogía más extendida, 
ha sido de las últimas en abrir en Ála-
va. Lo ha hecho en Vitoria, donde ha 
instalado el primer centro donde 
empezar a aplicar estos métodos edu-
cativos, “al 100% en todas las etapas”, 
dando respuesta a los intereses del 
niño de manera científica, como así 
lo afirman fuentes de esta escuela. En 
concreto, se trata del Montessori 
School Vitoria-Gasteiz, ubicado en 
Salburua (Paseo de Berlín, 6). En la 
actualidad, esta institución lleva dos 
cursos abierta. Sus aulas están con-
cebidas como espacios para experi-
mentar. Ofrecen dos tipos de servi-
cio: comunidad infantil (1-3 años), la 
casa de los niños (3-6 años) y varias 
extraescolares, como el taller de 
padres y bebés o el de Cómo aplicar 
Montessori en casa, entre otros. 
Todos ellos se rigen bajo los princi-
pios de María Montessori, la doctora 
que hace cien años empezó a poner 
en práctica su filosofía educativa, 
basada en que “la educación desde el 
comienzo de la vida podría cambiar 
verdaderamente el presente y futuro 
de la sociedad”, en una época en la 
que media Italia se llevaba las manos 
a la cabeza por conceptos que hoy en 
día parecen de lo más lógicos.  

Allí, la enseñanza se entiende como 
un “proceso natural que desarrolla 
cada niño y no la que imparte el 
maestro”, sin aprender memorizan-
do, para saber el porqué de las cosas, 
gracias al entorno de aprendizaje que 
se le ofrece, donde él puede escoger 
lo que quiere aprender. De hecho, una 
de las señas de identidad es el traba-
jo con diferentes materiales educati-
vos. “Por ejemplo para trabajar las 
matemáticas, el adulto le muestra las 
diferentes herramientas con los que 
las puede aprender, hay algunos que 
introducen a fórmulas matemáticas 
complejas, diseñados en su día por 
Montessori, y otros que sirven para 
contar números, o incluso recetas de 
cocina”, ilustran.   

El alumno es el protagonista de 
su educación y el profesor un guía 
que ayuda al niño cuando lo nece-
site. Consideran que el estudiante 
es un ser autónomo y con iniciati-
va, un ser responsable, mientras 
que el profesor es un creador de 
ambientes o situaciones didácticas 
para saber el porqué de las cosas. 
Un día tipo, para los niños incluye 
“conociendo materiales en el aula”, 
puzles y cuentos, almuerzo en el 
comen todos juntos y que incluso 
preparan con “actividades de coci-
nar en frío”, como fruta troceada. 
Salir al exterior donde tienen huer-
ta exterior para trabajarla en gran-
des macetas, aunque también hay 
otra interior, con germinados y 
plantas aromáticas, y volver para 
practicar danzas, recitar poemas o 
canciones. “Uno de los sellos Mon-
tessori es que siempre se trabaja 
en pareja pedagógica, con dos per-
sonas en el aula, para tener euske-
ra e inglés, durante todo el día lec-
tivo”, añaden. ●

Espacios 
 en la 

naturaleza

VITORIA – Plisti-Plasta, “espacio 
de juego en la naturaleza” ins-
pirado en los bosques escuela 
del norte de Europa, es otro 
proyecto innovador en Álava, 
que cuenta con 22 niños de 
Infantil, de dos años y medio a 
seis, y cuyo elemento más lla-
mativo es que la naturaleza es 
el aula. En este caso, un enor-
me bosque de Ozaeta, donde 
desde noviembre de 2014 apor-
tan una formación integral gra-
cias a tres bases pedagógicas. 
“Respeto a los procesos de 
desarrollo de los niños, el jue-
go libre y espontáneo, y la natu-
raleza”, explica una de las 
acompañantes de los niños, 
Andrea López de Pariza. 

Los pequeños pasan toda la 
mañana (de 10.00 a 13.30 horas) 
en este entorno con laguntzai-
les (educadores), que les pro-
veen de un marco de seguri-
dad, confianza y respeto para 
que desarrollen su juego y sus 
intereses con libertad en el 
medio natural, donde encuen-
tran oportunidades para desa-
rrollar su autonomía y sus rela-
ciones gracias a la interacción 
con otros compañeros. Su patio 
es un enorme espacio forestal, 
donde, por ejemplo, pueden 
ver la evolución de una rana, 
desde que es un huevo, sin 
necesidad de llevarla al aula 
porque van al río a verla. Y así 
es como aprenden, con la expe-
rimentación, jugando, en vez 
de ir al colegio a sentarse.  

“Ofrecemos un ambiente de 
seguridad y emocional que per-
mite un desarrollo humano ple-
no. Contamos con un buen 
material, con botas, petos ter-
mosellados para asegurar la 
máxima impermeabilidad y no 
calarse en charcos y barros”. 
Nada de pupitres, por tanto, 
porque no son una escuela 
como tal, “aquí se aprende 
jugando”. Cada trimestre reali-
zan encuentros con las familias 
para poner en común los deta-
lles del curso y posibles dudas, 
además de otro tipo de cursillos 
opcionales, como el de apren-
der a hacer nudos y casas en los 
árboles, que repitieron este 
pasado junio, ante la gran 
demanda que tuvo la edición 
anterior, cuando más de 160 
personas se quedaron en lista 
de espera. – A. Salazar

Un total de 22 niños de 
Infantil aprenden en un 
bosque de Ozaeta, en el 
municipio de Barrundia


