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Objetivos cosmopolitas

Debemos recordar que cuando se fundó 
la Escuela Waldorf en el año 1919, la 
enseñanza de lenguas extranjeras era 
poco común. Solo se enseñaba latín 
y griego. Lo que resultaba aún menos 
común en aquella época era la idea 
de Rudolf Steiner de enseñar lenguas 
extranjeras desde el primer curso. 
Incluso hay señales de que en algunas 
circunstancias se enseñaba una segunda 
lengua materna en edad preescolar. 
Deberíamos investigar este hecho. En 
cualquier caso, la idea era sensacional.

Los informes que datan de su fundación 
muestran que, desde una percepción 
externa, las características principales 
asociadas a la Escuela Waldorf eran 
las horas de asignaturas principales y 
una variedad de lenguas extranjeras. Al 
comienzo de la escuela en 1919, aún 
se enseñaba latín y griego como un 
tributo al pasado, pero se sumaban a 
la planificación seis clases de lenguas 
modernas. En cuarto curso por ejemplo, 
tenían tres clases de inglés y tres de 
francés más seis o siete de latín y griego. 
¡Un programa gigantesco!

La introducción de lenguas extranjeras 
durante los primeros años de la escuela 
fue difícil. La pregunta de cómo optimizar 
la enseñanza era recurrente en las 
reuniones de profesores, hasta la última 
reunión en junio de 1924. El problema era 
que las clases de lenguas no eran eficaces. 
Los logros de los alumnos estaban muy 
lejos de alcanzar las expectativas de 
Rudolf Steiner, quien esperaba que los 
alumnos dominaran la lengua extranjera 
en ocho años.

La idea era trabajar intensamente en la 
lengua del primer al sexto curso y luego 
trabajar en la gramática exhaustivamente 
hasta octavo. En los niveles superiores, 
las lecciones se debían enfocar en cultivar 
el lenguaje y la literatura. Ese plan no se 
implementó con éxito.

El otro problema —que aún lo es—
radica en la falta de un currículo para la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Hay 
muchas referencias sobre métodos de 
estudio y contenido, pero no existe un 
currículo como el de la lengua materna, 
biología, historia u otras asignaturas. Por 
ello resultó difícil conseguir el objetivo de 
Steiner de ser cosmopolita. ¿Pero por qué 
era importante para él?
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En la Conferencia 11 del curso realizado 
en Ilkley, Steiner dijo: «Todas las lenguas 
se adueñan de nosotros y revelan nuestro 
interior de distintas formas. Por tanto, el 
efecto de la lengua materna debe estar 
compensado por otros idiomas».

Si tenemos en cuenta lo que Rudolf 
Steiner dijo acerca de la historia 
contemporánea (cómo, a finales del siglo 
xix, comenzó el reinado de San Miguel 
y cómo la humanidad debe aprender 
a responsabilizarse de su recorrido a 
través de la historia), nos damos cuenta 
de la importancia de estas asignaturas 
para nuestra sociedad moderna. Steiner 
siempre destacó que esta época micaélica 
era cosmopolita por naturaleza. Y lo 
notamos hoy en día.

Gracias a los avances de la tecnología, 
vivimos en una “aldea global”. Estamos 
relacionados unos con otros. Si queremos 
vencer nuestra parte “local” y comenzar 
a ser cosmopolitas, necesitamos saber 
lenguas extranjeras. Todas las lenguas 
traen consigo parte del espíritu de un país 
porque el espíritu de un pueblo o nación 
se manifiesta en su lengua. Cuantas más 
nacionalidades absorbamos al aprender 
lenguas extranjeras, más cosmopolitas 
seremos. El ideal educativo de Rudolf 
Steiner en 1919 no suponía seres 
humanos restringidos por su sentido 
de nación, sino personas que piensan 
(y por lo tanto sienten) de un modo 
internacional, cosmopolita y plurilingüe. 
Ese era su ideal en cuanto al aprendizaje 
de lenguas extranjeras.

Como mencioné antes: no existe 
currículo como tal, pero sí hay referencias 
detalladas a métodos de enseñanza, en 
los que querría ahondar.

Métodos de enseñanza

La primera indicación es que en los 
primeros tres o cuatro años, durante los 
cuatro primeros cursos, la enseñanza 
debe basarse por completo en la 
conversación entre maestro y alumno. 
Todo es conversación y diálogo, y todo 
nace desde el intercambio directo con 
los alumnos. La gramática no se enseña 
explícitamente durante los tres primeros 
años. El único objetivo es aprender a 
hablar, igual que aprendemos a hablar 
nuestra lengua materna.

De los 9 a los 12 años, enseñamos 
gramática, las categorías gramaticales 
(sujeto, verbo, adjetivo, etc.), y entre 
los 12 y los 14 años nos centramos en 
la sintaxis de la lengua extranjera. El 
aprendizaje de la gramática también debe 
nacer de la conversación. En los libros 
de gramática solo deben aparecer las 
reglas gramaticales, sin ejemplos. Debe 
existir una competencia entre el maestro, 
los alumnos y los padres para encontrar 
ejemplos ingeniosos y originales que 
demuestren esas reglas. Todas estas 
indicaciones se pueden encontrar en la 
Conferencia 10 de «Consejos prácticos 
para profesores».

Todo debe nacer de la interacción, del 
contacto, del intercambio directo con los 
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alumnos. Este proceso debe concluir con 
una revisión completa de la gramática 
cuando los niños están en el 14.º 
curso. En los últimos años de escuela, 
deben escogerse temas específicos de 
gramática y estudiarse en el contexto de 
la literatura. Así era el ideal que describió 
Rudolf Steiner incluso antes de que la 
Escuela Waldorf abriera sus puertas.

Al leer estas dos conferencias y media 
de «Consejos prácticos para profesores», 
debemos recordar que se dieron antes de 
que comenzara la escuela. Podemos sentir 
el tremendo entusiasmo de Steiner por las 
lenguas extranjeras, pero aún no sentimos 
su realidad pedagógica. Steiner tuvo un 
presagio sobre ello cuando habló en la 
conferencia 10 sobre cómo imaginaba 
las clases: “Claro, introduces algo en las 
clases que hace que enseñar sea difícil en 
cierto modo». Él sabía que la enseñanza 
de lenguas extranjera desde la interacción 
con los alumnos es un desafío. Hoy 
sabemos que ese método de enseñanza 
no solo es un desafío, sino que también la 
propuesta en sí es muy compleja. 

Mencionaré algunos de los factores que 
la hacen compleja. Expresaré algunos 
juicios a continuación, pero quisiera 
aclarar que dichos juicios vienen desde 
el amor por la causa. El primer juicio 
general que realizaré es que, hasta cierto 
grado, hemos conseguido implementar la 
enseñanza Waldorf en los primeros años 
de escuela, pero hay gran preocupación 
por los últimos años.

Es interesante observar que ocurre lo 
contrario con las lenguas extranjeras. 
En ese caso debemos preocuparnos 
por los primeros años hasta 8.º curso, 
mientras que en los últimos cursos 
nos encontramos con un gran nivel 
de competencia, siempre y cuando los 
profesores no caigan en los métodos 
ordinarios. Rudolf Steiner experimentó 
desde el comienzo que los profesores no 
tenían el control de las clases.

En una de sus reuniones con los 
profesores, Rudolf Steiner sugirió 
que durante los tiempos de recreo los 
maestros debían pensar en sus lecciones 
en vez de quejarse sobre sus alumnos. 
Tal cual. ¿No te gustaría que alguien te 
señalara algo así? Y ya que la enseñanza 
no estaba siendo efectiva y había 
muchos alumnos sin conocimientos de 
lengua extranjera en la escuela, Steiner 
sugirió dividir a los alumnos.. Esto llevó 
a confusión porque la gente pensaba 
que las clases deberían dividirse según 
el talento. Pero Steiner tenía en mente 
otra cosa. No creía que enseñar según el 
talentofuera efectivo (como confirman 
investigaciones de carácter genérico). 
Steiner quería favorecer la distribución 
de los alumnos de distintas clases en 
grupos para principiantes o avanzados, 
dependiendo de sus capacidades 
existentes. Esto no sucedió, otra razón 
por la que los logros estaban lejos de 
alcanzar las expectativas de Steiner.
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El profesor de lengua 
extranjera

Ahora disfrutará de lo que escribiré a 
continuación o dejará de leer. Fue escrito 
en 1992 por un experimentado profesor 
Waldorf, donde detallaba cómo deberían 
ser los profesores de lengua extranjera o 
cómo debían ser preparados para serlo. 
Puede encontrarlo en el libro de Johannes 
Kiersch «Language Teaching in Steiner 
Waldorf Schools».

El decía que los profesores de lengua 
(posiblemente mucho más que otros 
profesores) necesitaban autocontrol, 
sentido del humor, empatía, capacidad 
de respuesta y buen sentido del tiempo. 
Debían ser capaces de crear un ambiente 
relajado y productivo y un ánimo de 
expectativa. Usted continúa leyendo, 
vamos bien encaminados. Y ya sabe, lo 
gracioso es que él estaba en lo cierto. 
Pero existe otro aspecto que hace 
que la enseñanza de idiomas sea tan 
complicada. Es un aspecto misterioso 
y constituye una de las razones por las 
que nos alegramos tanto de habernos 
reunido. De alguna forma, la idea de 
que el profesor titular es el rey se ha 
enraizado desde la Segunda Guerra 
Mundial: él es quien manda, después 
no hay nada durante mucho tiempo 
y después están los otros profesores, 
incluidos los de lengua extrajera (hablo 
de los primeros años de enseñanza). He 
pasado por eso. En la escuela donde daba 
clases, los profesores normales (no los 
mejores) tenían 24 horas pedagógicas 

a la semana, los más poderosos 28 o 
incluso 30. Si eres profesor titular, no 
estás trabajando al máximo con 24 clases. 
Entonces se empezaban a “rellenar” los 
horarios con lenguas extranjeras. ¿Hablas 
alemán, verdad? Vale, entonces puedes 
enseñarlo. ¿Hablas francés? ¡Qué bien!, 
podrás darle clase de francés a 7º B este 
año. Lo que pasaba es que el profesor 
titular era el tema principal, y los de 
lenguas solo un asunto menor.

Revisando el ideal de Rudolf Steiner, la 
primera condición es que las lenguas 
extranjeras las debe enseñar la misma 
persona durante los primeros ocho 
años. Eso permite que los profesores 
construyan algo que pueda seguir 
creciendo. Algunos de nuestros cursos 
tenían entre tres y cinco profesores de 
inglés durante los primeros ocho años.

Y si hablamos sobre los cambios de 
profesor: ¿cómo comienza uno su trabajo 
como profesor? En general, uno no se 
sienta a escuchar y está de acuerdo 
en qué enseñar y cómo continuar 
haciéndolo.

Las ideas de Rudolf Steiner eran extremas. 
Dijo que todas las lenguas extranjeras 
debían ser enseñadas por el mismo 
profesor. El alemán y el francés debían 
complementarse entre sí. Al darse cuenta 
de que no era posible, pidió que al menos 
cada lengua fuera enseñada por el mismo 
profesor durante la enseñanza básica y 
media. Ese era un aspecto. El siguiente 
aspecto va incluso más allá.
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Los profesores de lengua deben ser 
mejores, más fuertes, más astutos y más 
precisos que los profesores titulares. Si 
un profesor titular se equivoca, tiene 120 
minutos diarios para enmendar su error, 
un profesor de lengua solo tiene de 45 
a 50 minutos. En otras palabras: como 
profesores de lengua, debemos tener 
una mejor comprensión del tiempo. Los 
profesores de lengua extranjera deben 
ser maestros del tiempo. ¿Cómo vuelvo 
a tratar lo que se aprendió dos días 
antes, trabajo con eso y además agrego 
algo nuevo? ¿Y cómo lo hago dos o tres 
veces a la semana? Se necesita mucho 
autocontrol. ¿Soy capaz de construir 
este puente en 45 minutos incluyendo 
repetición, diálogo, interacción y la 
introducción de algo nuevo, dejando 
suficiente tiempo en los niveles 
superiores para escribir? ¿Es posible? 
¿Tenemos la capacidad de administrar 
de esa forma el tiempo? ¿O utilizamos 
el tiempo de forma ordinaria dejando 
que los minutos avancen a rastras? 
La enseñanza de lenguas extranjeras 
requiere una concentración enorme y una 
buena comprensión del tiempo. Pero si lo 
logramos no cansaremos ni a los alumnos 
ni a nosotros mismos. 

Steiner también señaló que para que una 
clase de lenguas sea saludable se debe 
llevar a cabo dentro de los dos períodos 
siguientes a la asignatura principal, nunca 
más tarde. Esto significa que la estructura 
y métodos de enseñanza de lenguas son 
tanto o más demandantes que las de las 

materias principales. Comparativamente, 
las materias principales serían casi 
flemáticas. Y creo que, cuando tratemos 
sugerencias en los próximos días, una 
de ellas será incrementar la calidad de 
la enseñanza de lenguas. Lo describo 
de esta forma: tenemos distintas formas 
de usar el tiempo. Una de ellas es decir: 
tenemos entre 45 y 50 minutos desde que 
empieza la clase hasta que termina. Ese 
tiempo se puede utilizar en sentido lineal: 
si hago eso, miraré mi reloj después de 15 
minutos y me daré cuenta que quedan 30. 
Luego de un rato, vuelvo a mirar el reloj: 
solo quedan 15 minutos. Ya no lo volveré 
a mirar porque queda poco. Pero ahí es 
cuando ojeo el reloj otra vez: solo quedan 
cinco minutos. Puedo con eso. A esto le 
llamo comer o destruir el tiempo. Cuando 
usamos el tiempo de esa forma, nos 
cansamos, y nuestros alumnos también.

Usted sabrá, en base al autoconocimiento, 
que hay otros caminos. En meditación 
usted conoce la elasticidad del tiempo: 
pueden pasar muchas cosas y luego usted 
se da cuenta que solo transcurrieron 
dos minutos. Y al revés: se concentra 
mucho en un objeto durante cinco 
minutos y piensa que ya pasaron los cinco 
minutos pero solo fue uno. El tiempo 
puede ser elástico en nuestra conciencia 
y los profesores deben aprender a 
usarlo de forma dinámica y elástica. 
Inconscientemente, los alumnos sienten 
y reaccionan en consecuencia, cuando un 
profesor entra al salón con un objetivo 
particular en mente —que aún está oculto 
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en el tiempo— o cuando entra y usa el 
tiempo hasta que sea la hora de cambiar 
de tema.

Los profesores de idiomas deben 
ser expertos en el tiempo, más que 
un profesor titular. Trabajo rítmico, 
introducción, quizás una síntesis, 
presentar algo nuevo: es un proceso 
musical. Uno ve lecciones que consisten 
solo en trabajo rítmico: una canción, un 
poema, otra canción, otro poema, y así. 
Ese enfoque agota a los niños, porque 
todos los niños esperan secretamente 
aprender algo en esa lección. Quieren 
aprender. Se cansan si no aprenden algo. 
Nos damos cuenta que los profesores 
de lenguas deben tener una gran 
habilidad para poder conducir la lección 
dinámicamente y al mismo tiempo con 
calma interna. Lección por lección. Se 
necesita perseverancia. La alternativa 
podría ser utilizar el mismo tema que 
la clase anterior y entregar infinitas 
variaciones y así muchas veces. Pero eso 
decepciona a los niños. Y la decepción 
se manifiesta en cansancio tanto en 
niños como en adultos. Veamos cómo se 
desarrolló la enseñanza de lenguas fuera 
de la educación Waldorf. El conductismo 
era la visión dominante en los años 60. 
Skinner descubrió junto con Pavlov que 
el proceso de aprendizaje puede dirigirse 
con la introducción de castigo y premio, 
“estímulo y respuesta”.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, 
Skinner había conseguido adiestrar 
palomas para que picoteasen la silueta de 

una fábrica en lugar de la de un bosque 
o una nube. El premio por la reacción 
adecuada era un grano de maíz; el castigo 
por la reacción inadecuada, una ligera 
descarga eléctrica. Skinner introdujo 
tres palomas dentro de la cabeza de 
un misil para que lo guiaran hacia su 
objetivo. Cuando la idea estaba lista para 
su puesta en marcha, la guerra ya había 
acabado y toda la teoría se trasladó a 
la enseñanza: se creó una «máquina de 
enseñar». Los alumnos que introducían 
la respuesta correcta podían avanzar tres 
pasos (premio); aquellos que introducían 
una información incorrecta tenían que 
retroceder (castigo). El experimento no 
resultó satisfactorio. La educación aún 
no se definía por los resultados, y gran 
parte del equipamiento no se había 
implantado. Los laboratorios de idiomas 
que se crearon en los años 70 mostraron 
mayor eficacia. Actualmente se usan 
exclusivamente en escuelas especializadas 
en idiomas. (Los conductores de 
ferrocarril de Alemania aún aprenden 
de este modo las frases en inglés que 
necesitan, con ayuda de sus ordenadores 
portátiles).

Aun así, el conductismo no desapareció 
de la educación para siempre, sino que 
resurgió con mayor éxito a través de 
herramientas de enseñanza de lenguas 
extranjeras tales como tablas, textos en 
los que rellenar los espacios en blanco o 
en la elaboración de diálogos: Mi padre 
fuma pipa. Estoy sentado junto a él. El 
conejo es mi mascota preferida. Estas 
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vacaciones volaremos a Hawái. Estos 
diálogos se repiten una y otra vez. O 
bien hay tres o cuatro elementos que 
hay que combinar para construir una 
frase. El colofón de esta iniciativa son las 
preguntas de opción múltiple. Debemos 
ser conscientes del espíritu que subyace 
en estos métodos si los empleamos en 
las escuelas Waldorf. No se trata de un 
espíritu de progreso cultural.

Es el espíritu de aquel que por la noche 
permanece en el sótano, escuchando 
música rock y escribiendo un relato 
utópico sobre el estado social perfecto: 
Más allá de la libertad y la dignidad. Si los 
seres humanos pudieran ser programados 
y perfeccionados, podría crearse una 
sociedad pacífica, sin necesidades, 
sin hambre y con prosperidad para 
todos. Solo existe un pequeño defecto: 
tenemos que renunciar a la libertad y a la 
dignidad. En otras palabras, no existirá 
el desarrollo. Tendremos una sociedad 
estática. Aquel libro reveló la cumbre de 
la brillante carrera científica de Skinner. 
Sin embargo, se le veía como un extraño 
dentro de su universidad.

Y esos métodos se emplean abiertamente 
en las escuelas Waldorf: hemos de ser 
conscientes del espíritu que los creó. 
Existe un enfoque científico que se 
centra en los procesos conscientes e 
inconscientes del aprendizaje. Pasaré a 
hablar de ellos. Me encantan los nuevos 
rascacielos. Los vemos en cualquier lugar 
del mundo, con sus terrazas y ascensores. 
Actualmente, tienen ascensores de cristal 

que nos permiten ver los mecanismos 
desde fuera, y eso me encanta. Me 
da rabia no comprender las escaleras 
mecánicas. ¿Por qué no están hechas de 
cristal? En los trenes de alta velocidad 
de Alemania, puedes colocarte detrás del 
conductor, que se sienta dentro de una 
cabina de cristal, y mirar por encima de 
su hombro. ¿No es ese el sueño de todo 
niño? Pero parece que solo me pasa a 
mí; los niños se sientan en sus asientos, 
absorbidos por sus Gameboys. Rudolf 
Steiner dijo que todo aquello que usamos 
pero que no comprendemos nos vuelve 
asociales. Aquello que usamos y que 
comprendemos —al menos hasta cierto 
punto— nos hace sociales. Y cito: «Hemos 
de comprender las cosas prácticas que 
usamos o aplicamos en la vida, al menos 
de manera aproximada. Solo entonces 
podemos educar al ser humano para 
que sea social». Ahora ya sabes por 
qué Rudolf Steiner solicitó clases de 
informática. ¿Pero qué significa esto para 
la enseñanza de lenguas extranjeras? 
Aprendemos a usar algo que antes estaba 
herméticamente cerrado. Al aprender 
una lengua extranjera, empezamos a 
comprender lo que reside en el interior 
de la gente de otras naciones. Incluso 
si no la dominamos perfectamente, 
el hecho de que anteriormente la 
aprendimos en el colegio ocasionará un 
fuerte efecto en nuestro subconsciente. 
En algún momento la supimos y por lo 
tanto podemos recuperarla. Este es un 
argumento a favor de un método cercano 
a la realidad y que nos hace sociales. 
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Cualquier otra cosa nos hace asociales. 
Los métodos estándares de enseñanza 
nos alienan del mundo. Los métodos 
predefinidos nos aíslan, nos conducen 
hacia una realidad virtual que no nos 
entusiasma, que no aviva nuestro deseo 
de aprender, pues no tiene nada que 
ver con la realidad. Esto explica por qué 
Rudolf Steiner quería que desarrolláramos 
todo a partir de la conversación y 
«conquistar» juntos la lengua.

No hace mucho, acudí a clases de lengua 
extranjera en 2.º, 4.º, 6.º y 8.º. El profesor 
estaba bien preparado y la pérdida de 
tiempo funcionaba bien en 2.º curso: los 
niños participaban en todos los versos, 
poemas, canciones, versos, poemas, 
canciones, versos. No fue tan bien en 4.º, 
pero la profesora estaba bien preparada. 
Me percaté de que ella fomentaba lo que 
había estado preparando para las clases, 
especialmente en 6.º y 8.º. Los alumnos 
lo rechazaban y se creaba una tensión 
que hacía imposible el aprendizaje. La 
profesora era incapaz de comunicarse con 
los alumnos; no los veía, simplemente 
veía lo que quería conseguir. Tan mal fue 
que los alumnos ya no querían aprender; 
ya no los motivaba. Yo le dije que tenía 
que reunir la valentía para conocer a los 
alumnos. Solo por una vez, no prepares 
las clases como estás acostumbrada. 
Pregunta a los alumnos cómo están y 
reorienta cuidadosamente la conversación 
hacia la lengua extranjera. Ella tenía 
miedo —lo cual era comprensible— pero 
se atrevió a cambiar. En su siguiente clase 

con 6.º curso, incluso se había vestido 
de diferente manera y se lanzó al vacío al 
comenzar la conversación. Al principio, 
los alumnos estaban extrañados, pero 
cuando se sumaron la situación se 
relajó inmediatamente. Conforme la 
conversación avanzaba, ella dijo que iba a 
intentarlo en la lengua extranjera. Le pedí 
que continuara del mismo modo en la 
siguiente clase pero que introdujera algo 
de gramática. No fue un éxito increíble 
al comienzo, pero el ambiente había 
cambiado. Había una nueva noción del 
tiempo. Ya no reinaba el sentimiento de: 
cómo hago frente a las clases, sino el de: 
espero tener tiempo suficiente. Este es 
un ejemplo de los efectos inconscientes 
a los que Rudolf Steiner hacía alusión. 
Por ejemplo, este fue acogido por los 
profesores. Estos efectos son muy 
importantes para la vida futura. 

A veces, uno se siente tentado a intentar 
buscar la esencia del arte de la educación 
de Rudolf Steiner. Encontramos varios 
de sus aspectos, pero raramente lo 
concebimos en su totalidad. Uno de los 
aspectos es que la educación Waldorf se 
caracteriza por sus métodos efectivos: 
usar menos para conseguir más. Si 
echamos un vistazo a cómo aprueban los 
exámenes finales los estudiantes dentro 
y fuera de Europa, nos damos cuenta 
de que son tan buenos, si no mejores, 
como sus homólogos en las escuelas 
de secundaria habituales (con menos 
repeticiones).
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Cuando aplicamos la enseñanza 
Waldorf, conseguimos más con menos. 
Sin embargo, esta regla es recíproca. 
Si rechazamos el método Waldorf y 
empleamos estrategias convencionales, 
conseguiremos menos incluso aportando 
más. Este es uno de los misterios de la 
educación Waldorf.

A propósito de las lenguas extranjeras, 
el misterio tiene que ver con el trabajo 
colaborativo e intensivo entre profesor y 
alumnos. No en un sentido sentimental. 
El profesor y los alumnos se embarcan 
juntos en un viaje, un viaje para construir 
aptitudes. ¿Qué debemos hacer en años 
venideros? Los líderes de la Sección 
Pedagógica mencionaron recientemente 
que la Escuela Waldorf pronto cumplirá 
cien años. Hay mucho sobre lo que 
reflexionar en un futuro cercano si 
queremos que nuestras escuelas sigan 
teniendo éxito. Es hora de hacer balance. 
¿Qué hemos conseguido? ¿En qué somos 
buenos? ¿Qué seguimos necesitando 
conseguir y qué hemos perdido? Es hora 
de que hagamos balance si queremos 
que los mecanismos de la escuela sigan 
funcionando hasta su próximo centenario 
y que estén frescos y rejuvenecidos. ¿Qué 
tiene que suceder en la enseñanza de 
lenguas extranjeras?

Debe redefinirse el papel del maestro 
titular y del profesor de lenguas 
extranjeras. Se necesita más igualdad 
y colaboración. Las clases de lengua 
extranjera son tan importantes como las 
clases con los maestros, ya que la escuela 

Waldorf no se define por las clases 
principales sino por la creación conjunta 
de momentos de enseñanza en todas las 
asignaturas.

¿Por qué los profesores de lengua 
extranjera y los maestros no pueden 
compartir la responsabilidad de las 
clases?

Una segunda pregunta: ¿qué podemos 
hacer para acercarnos a la meta de que 
un solo profesor enseñe las lenguas 
extranjeras? ¿Necesitamos pedir a los 
profesores de lengua extranjera que se 
comprometan a enseñar a una clase 
durante 6 u 8 años? 

Si eso fuera posible, el aprendizaje de 
una lengua mejoraría considerablemente. 
¿Qué puede hacerse? ¿Podemos conseguir 
que un profesor de ruso y uno de inglés 
se hagan cargo del 1.er curso y compartan 
y preparen juntos lo que hacen en un 
periodo de entre 6 y 8 años? 

Rudolf Steiner sugirió que debíamos 
comparar los elementos típicos de varias 
lenguas en las clases superiores. Los 
estudios comparativos entre lenguas 
estimulan enormemente el proceso de 
aprendizaje. La innovación es ahora 
posible.

En tercer lugar, resulta indispensable 
que los profesores de lengua extranjera 
determinen qué es aquello que 
quieren conseguir en los primeros 
años. ¿Cuáles son sus objetivos de 
aprendizaje de un trimestre al siguiente? 
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Es necesario prestar atención a ello. 
¿Hemos conseguido aquello que nos 
propusimos? ¿Estamos desarrollando 
destrezas? ¿Estamos construyendo 
nuevas destrezas sobre las anteriores, 
o estamos estancados en la enseñanza 
convencional?

¿No va siendo hora de que empecemos a 
considerar la posibilidad de que existan 
escuelas multilingües? ¿Escuelas donde 
todo se enseñe de manera bilingüe; donde 
todas las clases se den en dos lenguas? Y 
solo hablamos de una lengua extranjera. 

Aquello que aún no hemos mencionado 
es que, al igual que el maestro, el profesor 
de lengua extranjera necesita ser el dueño 
de las fuerzas escultóricas y musicales. 
¿En qué consiste el elemento escultórico? 
No hay nada más pictórico que una 
lengua. ¿Qué la hace tan pictórica? Ya lo 
mencioné anteriormente: la comparación 
de imágenes que se usan en diferentes 
lenguas. Cuando por la mañana la niebla 
asciende, en alemán se dice que «el sol 
atraviesa» (Die Sonne kommt hervor). 
En inglés se dice: ‘’ («El sol consume 
las nubes»). Los ingleses y los franceses 
aprenden las cosas ‘’ o ‘’ (de corazón); en 
español las aprendemos «de memoria». 
Los alemanes dicen ‘’ («siéntate»); los 
ingleses, ‘’ («toma asiento»).

Este tipo de ejercicios estimula 
la imaginación del alumno. Estas 
observaciones comparativas son idóneas 
desde 4.º en adelante. Los dichos o 
refranes también son muy entretenidos: 

uno se adentra en el reino de las 
imágenes y de la imaginación.

Muchas de las visiones de Rudolf Steiner 
sobre la enseñanza de lenguas extranjeras 
han sido ratificadas por investigaciones 
científicas. Esta es una de las ventajas 
del siglo xxi. Por ejemplo, hay indicios 
de que el aprendizaje de una segunda 
lengua materna no debería ser, en un 
comienzo, un proceso cognitivo, sino de 
acciones. Además, las investigaciones 
han demostrado que las clases son 
más efectivas cuando los alumnos se 
encuentran inmersos en el cauce de la 
lengua (extranjera). Se ha demostrado 
que un aprendizaje temprano de una 
lengua extranjera es más efectivo. Todas 
estas cosas son partes integrales de la 
educación Waldorf.

Un estudio australiano ha revelado que 
lo que hace que la enseñanza sea exitosa 
no es el método sino el profesor. También 
es sabido por todos que los grupos de 
aprendizaje especializados no consiguen 
más al final que aquellos grupos que 
combinan habilidades. 

Lo que es extremadamente importante 
para las lenguas extranjeras es que todo 
depende de la relación entre el profesor y 
el alumno. ¿Conseguimos establecer un 
diálogo? 

¿Acaso estamos no solo hablando a 
los niños o a los alumnos sino ellos? 
¡Ninguna educación sin relación! Esto es 
algo nuevo que tenemos que desarrollar: 
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que los alumnos tengan la misma relación 
con sus profesores de lengua extranjera 
que con los maestros. Para poder 
conseguirlo, debe ser el mismo profesor 
quien enseñe las lenguas extranjeras. Esto 
facilitará un equilibrio entre las lenguas 
y las clases principales. Me gustaría 
finalizar citando al director de una 
escuela pública de California que no sabe 
nada de antroposofía: «Solo tenemos que 
aplicar aquel regalo que Dios nos otorga 
y que tenemos a nuestra disposición». 

Este director lo aprendió de la vida. Él 
me contó que sus alumnos le dijeron: 
«Profesor, no nos importa lo que sepas 
mientras no sepamos lo que te importa».

En ese sentido, espero que pasemos 
una extraordinaria e intensa semana 
juntos, en la que formulemos preguntas 
y encontremos una nueva fuerza para 
el apasionante arte de la enseñanza de 
lenguas extranjeras.

Traducido del alemán al inglés por Margot M. Saar.

Traducción realizada del inglés al castellano por 
Beatriz Merinos Santis y Aitor Rodríguez Rodríguez 
y revisión por Davinia Megías Martín dentro de la 
iniciativa PerMondo con ayuda de la agencia de 

traducción Mondo Agit.

http://mondo-lingua.com
http://www.mondoagit.es

