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Resumen

La adenda se centra  en el  estudio  de la  presencia  de  la  educación ciudadana en la
pedagogía Waldorf en España. Para ello, se exploran dos elementos. El primero de ellos
es  la  concepción  filosófica  del  individualismo  ético  de  Rudolf  Steiner.  El  segundo
elemento  es  la  asignatura  «Ética-cristiana»  que  forma parte  del  currículum de estas
escuelas.  El  objetivo  de  esta  adenda  es  complementar  el  mapa  de  desarrollos
curriculares de la educación para la ciudadanía que están aconteciendo en la actualidad
tanto a nivel internacional como en el contexto español.
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1. INTRODUCCIÓN

La  presente  adenda  está  dirigida  a  la  ponencia  3  titulada:  La  educación  para  la

ciudadanía  global.  Buenas  teorías  que  orientan  buenas  prácticas.  Siguiendo  lo

expuesto  por  Naval,  Fuentes  y  Quintanilla  a  partir  del  estudio  de  tres  contextos

internacionales, hoy día coexisten distintas nociones de educación para la ciudadanía.

En el caso de España, se trata de una materia de estudio que la última ley de educación,

la LOMCE, no ha incluido en el currículum obligatorio. Sin perder de vista el estado de

la cuestión, en esta adenda se presenta el caso de las escuelas Waldorf, unos centros que

aplican y desarrollan la pedagogía creada por Rudolf Steiner (1861-1925) en 1919 en

Alemania y con una destacada presencia a nivel internacional y también en España. Su

recepción,  en el  caso concreto del  contexto español,  comenzó a finales  de los años

sesenta. Desde entonces, cada año aumenta la cifra de centros y familias que optan por

este  modelo educativo,  pudiendo ser  considerada como una “pedagogía emergente”,

siguiendo lo expuesto por Prats et al (2016) en el pasado SITE. En la actualidad existen

un total de 1092 centros repartidos en 65 países (Freunde der Erziehungskunst Rudolf
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Steiners, 2016). Por su parte, España cuenta con 27 centros educativos (Asociación de

Centros Educativos Waldorf-Steiner de España, 2016). Si bien, lo interesante de estos

centros es que desde sus orígenes incluyeron una asignatura orientada a la educación en

valores ético-cívicos, que se fundamentaba en el pensamiento esotérico y religioso de

base cristiana del propio Steiner. 

Esta adenda tiene por objetivo explorar dos elementos de la pedagogía Waldorf que

guardan cierta relación con algunas dimensiones de la educación cívica. En cierta forma

el estudio de este tipo de propuestas puede contribuir a ampliar el campo de estudio de

la temática referente a la educación para la ciudadanía. El primero de los elementos es la

concepción del “individualismo ético” en el pensamiento de Steiner, uno de los pilares

de su obra filosófica. Cabe recordar que la obra de Steiner queda hoy asociada a la

antroposofía, una corriente esotérica en la que confluyen elementos del cristianismo, la

teosofía y el idealismo alemán, principalmente. Por su parte, el segundo elemento es la

propia asignatura «Ética-cristiana» que se imparte desde el primer año de la educación

primaria  hasta  segundo curso  de Bachillerato.  Se  trata  de  una  asignatura  en  la  que

confluyen elementos de la ética, la religión y la ciudadanía y cuyo objetivo dista de

enseñar una cultura política determinada. Más bien busca inculcar en los alumnos y

alumnas un conjunto de actitudes y valores que partan de la conciencia de los actos

individuales y de la consideración del prójimo.

2. EL «INDIVIDUALISMO ÉTICO» DE RUDOLF STEINER

Antes de vincularse a los círculos esotéricos, Steiner había escrito un conjunto de obras

en las que recogía su pensamiento filosófico.  Este  tipo de trabajos albergaban unas

categorías  y  conceptos  del  campo  de  conocimiento  propio  de  la  filosofía  y  que  se

distanciaban en gran medida de los trabajos y el lenguaje que emplearía tiempo después,

de naturaleza esotérica. Uno de estos primeros trabajos es  La filosofía de la libertad

(1894),  en  el  que  se  pueden  encontrar  los  primeros  desarrollos  de  su  concepción

metafísica, epistemológica y ética. 

El punto de partida en la teoría ética que Steiner expone en La filosofía de la libertad se

sitúa en la relación que el ser humano establecía con el mundo a través de su mera

existencia. Para Steiner las nociones éticas estaban relacionadas con la responsabilidad

que cada individuo tenía con el devenir de la historia porque: «[cada ser humano] es una
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parte dentro del acontecer total del mundo» (Steiner, 2002, 108). En el ser humano, al

percibir  los sucesos y en especial  aquellos que le podían concernir,  surgía un deber

moral  basado en  contribuir  en  lo  que  pudiese  para  que  ese  suceso  sirviera  para  la

evolución  cultural  (Steiner,  2002,  161).  La  responsabilidad  individual  que  Steiner

asignó a  cada  persona en  dicha  «evolución  cultural  del  mundo» le  hizo  denominar

«individualismo ético» a su principal aportación en el campo de la ética. 

Este «individualismo ético» se complementaba con una dimensión comunitaria. Steiner

señaló que:

Los hombres, como individuos con las ideas morales que son inherentes a su
naturaleza, son la condición previa del orden moral del mundo. El individuo
humano es la fuente de toda moral y el centro de la vida de la Tierra. El
Estado, la sociedad, han surgido como consecuencia necesaria de la vida
individual (…) Así, se atrofiaría el desarrollo del individuo si llevara una
existencia aislada, fuera de la comunidad humana. Esta es precisamente la
finalidad del orden social,  que influya favorablemente sobre el  individuo
(Steiner, 2002, 173-174).

Dos consideraciones son necesarias con respecto a la concepción de Steiner sobre el

binomio individuo-comunidad.  Por  un lado,  es  evidente  que sus  planteamientos  son

profundamente antropocéntricos al señalar al ser humano como «el centro de la vida de

la  Tierra».  Pero  al  mismo  tiempo  Steiner  otorgó  una  gran  importancia  a  la  vida

comunitaria por el impacto positivo que tenía en las personas. En su consideración de

vincular  «la  preocupación  por  el  prójimo  con  el  progreso  social  de  la  humanidad»

(Steiner, 2008, 129), Steiner mostraba la influencia del cristianismo en su planteamiento

de fundamento ético. Por su parte, el equilibrio entre el individuo y la comunidad fue un

aspecto muy característico en la fundación de la pedagogía Waldorf, en la que se apostó

por una fuerte dimensión comunitaria en la educación de los niños y niñas. 

3. LA ASIGNATURA DE «ÉTICA-CRISTIANA» 

En el  modelo  educativo  que  Steiner  creó  para  la  escuela  de  Stuttgart  la  formación

espiritual del ser humano ocupaba un lugar central. En este sentido, Steiner se expresó

en los  siguientes  términos:  «ninguna educación puede llevarse  a  cabo sin  una  base

religiosa; la escuela es una ilusión sin religión» (Steiner, 1996, 69). Tanto es así que el

fundamento  espiritual  y  antroposófico  de  la  educación  se  evidencia  en  cualquier
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elemento del curriculum que se observe. Es cierto que junto al Antiguo Testamento, a la

celebración de fiestas cristianas y a las narraciones de los santos, hay que añadir la

presencia de enseñanzas  budistas,  la figura de Confucio,  Zaratustra y las  mitologías

egipcias, griegas y nórdicas, entre otras. Si bien, todas ellas ocupan un lugar secundario

en el currículum con respecto a la figura de Cristo y el cristianismo.

La  asignatura  «Ética-cristiana» surgió  de  la  necesidad  que  detectaron  los  docentes

Waldorf y el propio Steiner de atender a los niños y niñas que no asistían a las clases de

religión  católica  o  protestante-evangélica.  En  un  primer  momento  fue  denominada

«Enseñanza Libre de la Religión Cristiana» y es que para Steiner, quien entendía la

educación como un proceso de desarrollo espiritual y de transformación interior, era

muy importante no abandonar esta formación en el ámbito escolar (Steiner, 2014).

Dentro de las peculiaridades propias de la pedagogía Waldorf,  esta asignatura no se

concibe como un tiempo semanal independiente y al margen del resto de enseñanzas

sino que viene a reforzar aquellos elementos que se están trabajando en otras materias.

Sucede que el contenido de «Ética-cristiana» se articula en gran medida en función de

las características propias que Steiner asignó a cada curso escolar. Brevemente, cabe

señalar  que  Steiner  consideraba  que  el  alma  de  los  niños  y  niñas  presentaba  unas

cualidades muy diferenciadas a lo largo del tiempo de su escolarización y que, por tanto,

desde la escuela había que ofrecer un acompañamiento a tales cambios (Steiner, 1991).

Las  narraciones  de  cuentos  e  historias  que  los  docentes  relatan  diariamente  a  los

alumnos y alumnas constituyen el elemento principal de dicho acompañamiento. En el

caso de la asignatura de «Ética-cristiana» su principal fuente son las narraciones propias

de cada curso escolar. Siguiendo a Carlgren:

En  los  cursos  primero  a  cuarto,  la  enseñanza  consiste  en  narraciones  que
despiertan la veneración hacia Dios y hacia lo divino en la Naturaleza, y que
pueden  dar  fuertes  impulsos  para  desarrollar  cualidades  humanas,  como
agradecimiento, amor a la verdad, devoción, disposición para ayudar. De quinto
a octavo, se hacen relatos sacados de los Evangelios y descripciones biográficas
de personajes históricos procedentes de ambientes culturales y religiosos muy
distintos, y que han resuelto sus problemas en la vida de modo ejemplar. En los
cursos noveno a duodécimo se ofrecen descripciones tomadas de la historia de la
religión y de la Iglesia, dando lugar también a las exposiciones de las religiones
no cristianas (Carlgren, 2004, 184-185). 
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4. CONCLUSIONES

Con esta adenda se ha presentado de un modo sintético la concepción de educación

ético-cívica presente en la pedagogía Waldorf. Se trata de un modelo educativo creado

en 1919 por Rudolf Steiner y con un diseño curricular fundamentado en la corriente

esotérica  de  la  antroposofía.  Estas  escuelas,  que  aplican  el  pensamiento  de  Steiner,

incluyen la materia de  «Ética-cristiana» desde la educación primaria hasta el final de

Bachillerato. Como se ha podido observar, se trata de una asignatura poco convencional

pues integra elementos de la ética, la religión cristiana y la ciudadanía. Su inclusión en

este Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación y en especial a la ponencia

señalada pretende complementar el mapa de los desarrollos de la educación ciudadana

que están aconteciendo en el contexto educativo actual, al tratarse de una pedagogía

emergente  que  está  experimentando  un  progresivo  crecimiento  tanto  a  nivel

internacional como nacional.
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