
IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      1 

 

 

 

Implementación y aplicabilidad de la Pedagogía Waldorf en los grados de transición, 

primero, segundo y tercero del Colegio Luis Horacio Gómez de la ciudad de  

Cali, Valle del Cauca 

 

 

 

Lina Paola Fernández  

Mónica Stella Valencia 

 

Trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Director: 

Oscar Armando Marmolejo Quitian 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Santiago de Cali 

2021 



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      2 

 

 

 

 

Hoja de aceptación 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Director 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Jurado 1 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Jurado 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Valle del Cauca, abril 5 de 2021 



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      3 

 

 

 

 

Contenido 

Pág. 

Introducción .................................................................................................................................... 5 

Capítulo I.Generalidades del problema........................................................................................... 9 

1.1 Planteamiento del problema 9 

1.2 Objetivos 12 

1.2.1 Objetivo general 12 

1.2.2 Objetivos específicos 13 

1.3 Justificación 13 

1.4 Antecedentes 15 

1.5 Marco teórico y conceptual 21 

1.5.1 Pedagogía y enseñanza-aprendizaje 21 

1.5.2 La antroposofía como pilar pedagógico 23 

1.6 Marco normativo 25 

Capítulo II. Metodología ............................................................................................................... 27 

Capitulo III. Resultados ................................................................................................................ 31 

3.1 Postulados teóricos de la pedagogía Waldorf 31 

3.1.1 Pedagogía Waldorf 31 

3.2 Logros e impactos de la implementación de la Pedagogía Waldorf 39 

3.2.1 Contexto educativo colegio Waldorf Luis Horacio Gómez 39 

3.2.1.1 Grado transición 44 

3.2.1.2 Grado primero 52 

3.2.1.3 Grado segundo 59 

3.2.1.4 Grado tercero 66 

3.3 El papel del docente en la Pedagogía Waldorf 72 

4 Conclusiones .................................................................................................................. 79 

Bibliografía ................................................................................................................................... 89 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      4 

 

 

 

 

Lista de tablas 

Pág. 

Tabla 1. Marco normativo............................................................................................................. 26 

Tabla 2.  Época de letras –transición ............................................................................................ 46 

Tabla 3. Época de números - Transición ...................................................................................... 48 

Tabla 4. Época de siembra-Transición.......................................................................................... 51 

Tabla 5. Época de letras – primero ............................................................................................... 53 

Tabla 6. Época de números - primero ........................................................................................... 56 

Tabla 7. Época de siembra - primero ............................................................................................ 57 

Tabla 8. Lenguaje - segundo ......................................................................................................... 60 

Tabla 9. Matemáticas - segundo ................................................................................................... 62 

Tabla 10. Ciencias naturales - segundo......................................................................................... 64 

Tabla 11. Lenguaje - tercero ......................................................................................................... 66 

Tabla 12. Matemáticas - tercero.................................................................................................... 68 

Tabla 13. Ciencias naturales - tercero ........................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      5 

 

 

 

 

1 Resumen  

El trabajo de tipo monográfico desarrollo tuvo como objetivo principal explicar el modelo de 

Pedagogía Waldorf en los grados de transición, primero, segundo y tercero de la educación básica 

primaria del Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para el 

año 2020. Lo cual se logró a partir de la implementación de una metodología de carácter 

cualitativo, desde un marco exploratorio-interpretativo, donde se realizó, además de los postulados 

teóricos de la metodología objeto de estudio, se interpretó a través de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a los docentes del Colegio. Entre los hallazgos y conclusiones se 

evidencia que en el Colegio Luis Horacio Gómez se ha logrado implementar la metodología 

Waldorf a partir de los principios de su creador, Steiner, para conformar un proceso de enseñanza-

aprendizaje integral, a partir del análisis de los diferentes grados (transición, primero, segundo y 

tercer grado), en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales.  

Palabras claves: monografía, modelo pedagógico Waldorf, malla curricular, áreas académicas, 

enseñanza-aprendizaje.  
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2 Abstract  

The main objective of the monographic development work was to explain the Waldorf Pedagogy 

model in the transition grades, first, second and third of primary basic education of the Luis 

Horacio Gómez Waldorf School, in the city of Cali, Valle del Cauca, to the year 2020. This was 

achieved from the implementation of a qualitative methodology, from an exploratory-

interpretative framework, where it was carried out, in addition to the theoretical postulates of the 

methodology under study, it was interpreted through the application of semi-structured interviews 

applied to the teachers of the School. Among the findings and conclusions, it is evident that in the 

Luis Horacio Gómez School it has been possible to implement the Waldorf methodology based on 

the principles of its creator, Steiner, to form a comprehensive teaching-learning process, based on 

the analysis of the different grades (transition, first, second and third grade), in the areas of 

Language, Mathematics and Natural Sciences. 

Keywords: monograph, Waldorf pedagogical model, curriculum, academic areas, teaching-

learning.  
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Introducción  

La presente monografía pretende brindar una aproximación de la Pedagogía Waldorf 

aplicada como modelo educativo en el Colegio Waldorf  “Luis Horacio Gómez” de la ciudad de 

Cali. Esta investigación, en primer lugar, pretende abordar los diferentes postulados teóricos de la 

Pedagogía Waldorf, analizando los orígenes, principios, bases metodológicas y elementos 

fundamentales del modelo pedagógico educativo que tiene como postulado integrar todas las 

dimensiones del ser humano y que se definen los tres pilares fundamentales de esta pedagogía: el 

conocimiento profundo de las etapas evolutivas del ser humano, la importancia del maestro y la 

familia en el desarrollo integral del niño durante la educación básica primaria. Por lo cual, este 

trabajo pretende determinar la aplicación de la metodología Waldorf y su implementación de este 

modelo pedagógico. 

La pedagogía Waldorf está enmarcada dentro de las nuevas tendencias en metodologías 

educativas, distintas a los modelos comunes que enfatizan la memoria, donde la maestra 

desempeña un rol dominante durante las clases mientras que el niño es solo un participante pasivo 

y donde los métodos convencionales tienen una estructura curricular dividida; lo que disminuye la 

motivación, la colaboración y el aprendizaje significativo de los niños. Mientras que en la 

pedagogía Waldorf, se pretende desarrollar todo su potencial individual y es la base para las 

distintas instituciones de educación infantil, jardines, escuelas, instituciones de formación 

profesional, escuelas para niños con necesidades educativas especiales y otras. Los docentes de 

los centros escolares Waldorf requieren una formación en pedagogía Waldorf y sienten la 

necesidad de continuar su propia autoeducación y formación profesional; ya que implica nuevos 

paradigmas en el proceso enseñanza – aprendizaje como los mencionados anteriormente. 
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La metodología Waldorf también se conoce como un método alternativo de enseñanza. Por 

ende, en este trabajo se identifican las etapas evolutivas por las que pasa el niño, divididas en 

septenios con base en el estudio de todos los aspectos físico, mental y espiritual; ya que el niño 

muestra sus capacidades progresivamente y donde el adulto debe proporcionar un ambiente 

apropiado para su pleno desarrollo, respetando su ritmo de aprendizaje. Entre algunos de los 

principios pedagógicos se encuentran la disposición del aula, los materiales, el contacto con la 

naturaleza, entre muchos aspectos, que serán abordados a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo y que permiten el desarrollo global del niño con el objeto de lograr aprendizajes 

intelectuales, éticos y morales. 

Adicionalmente, se pretende determinar la importancia del maestro como facilitador del 

proceso de aprendizaje, donde se destaca su formación en cuatro áreas: conocimiento profundo de 

las etapas evolutivas del niño, formación en disciplinas artísticas y plásticas y la autoformación o 

autoconocimiento y la importancia de la familia como uno de los pilares del niño. Este proceso se 

realizará a través de la aplicación de entrevistas que recogen la experiencia de algunos docentes 

del Colegio Waldorf  "Luis Horacio Gómez" en Cali, Colombia, el cual cuenta con 43 años de 

funcionamiento y cuyos principios se mantienen apegados a la filosofía inicial de Rudolf Steiner.  

Los resultados de dichas entrevistas permitirán definir los aspectos generales de la 

implementación y aplicabilidad de la Pedagogía Waldorf en los cursos de transición, primero, 

segundo y tercero de la básica primaria a través de las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias 

naturales, del Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez, centro educativo pionero de la 

implementación de la Pedagogía Waldorf en la ciudad de Cali-Valle del Cauca.  
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3 Capítulo I. Antecedentes del problema 

3.1 Planteamiento del problema 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación colombiana, se ha convertido en un 

tema de gran importancia, puesto que es necesario revisar y evaluar el modelo educativo y su 

aplicabilidad desde la edad temprana, donde se fundamenta y construyen los pilares educativos y 

el crecimiento integral de los niños y niñas. Es importante resaltar, que la educación en general, se 

ha encaminado a encontrar e implementar nuevos modelos pedagógicos enfocados en el desarrollo 

de las habilidades de manera integral en los niños y niñas, fuera de un modelo educativo general 

colombiano, enfocados en la homogeneización del aprendizaje y las enseñanza a través de modelos 

de repetición en los que los niños asumen el conocimiento de una única manera, sin trasladar este 

al aprendizaje real y de la vida cotidiana.  

Se comprende que la educación implementada a través de modelos pedagógicos 

particulares, corresponden a las nuevas formas necesarias  del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que estos se conviertan en la formación integral de los niños y niñas, implementando características 

como el desarrollo de habilidades lúdicas, creativas, y sociales, y sobre todo que esto sea un 

proceso evolutivo, donde se genere la formación de valores y principios desde la educación inicial, 

teniendo en cuenta el necesario acompañamiento de cada uno de los niños, tanto en su ámbito 

educacional, siendo esto el aula de clases y los espacios del centro educativo en general, como el 

acompañamiento integral de los padres en el proceso de aprendizaje.  

La Pedagogía Waldorf es un modelo de educación alternativo iniciado por el filósofo 

austriaco Rudolf Steiner, después de la Primera Guerra Mundial, esto con el objetivo de generar 

un modelo de educación y de enseñanza de la primaria y la secundaria, donde cualquier persona, 
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fuera de su clase social, tuviera la oportunidad de acceder y desarrollar sus ciclos educativos a 

través del modelo pedagógico y social. 

Rudolf Steiner, crea la Sociedad Antroposófica en 1913, promulgando principios enfocado 

en la sabiduría del ser humano para el despertar de la consciencia y el verdadero ser del hombre; 

esto, sería uno de los antecedentes y pilares fundamentales para el modelo educativo que crearía 

más adelante.  

En medio de la coyuntura mundial, contextualizada a través de diferentes conflictos civiles 

que desencadenarían en guerras mundiales, se crea la Pedagogía Waldorf,  

La pedagogía Waldorf nació en medio del caos social y económico que siguió a la primera 

guerra mundial. Tras el derrumbamiento de viejas formas sociales aquellos que se esforzaban en 

construir el futuro de Europa buscaban nuevas orientaciones. Uno de estos hombres era Emil Molt, 

director de la fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria en Stuttgart/Alemania, y estrecho colaborador 

de Steiner en la Sociedad Antroposófica. E. Molt se dirigió a Rudolf Steiner y le pidió que le 

ayudase en la construcción de una escuela para los hijos de los obreros de su fábrica (UNESCO, 

1994, citado por Marcos, 2014, p.18) 

De acuerdo a este encargo por parte de Emil Molt, Steiner plantea lo que sería reconocido 

como la escuela o modelo Waldorf, con la finalidad de brindar un centro educativo que, en medio 

de la coyuntura, el contexto de la guerra y unas condiciones de vida que no permitían dar un espacio 

aducativo adecuado por las diferencias sociopoliticas, lograra integrar niños, niñas y jóvenes sin 

importar la distinción de la clase social y sus diferentes condiciones.  

A través de los años, la Pedagogía Waldorf se ha convertido en un modelo de estudio y 

transformación para el sector educativo, con la finalidad de adaptar esto a los pilares modernos de 

la educación, y donde se promueva el desarrollo de los niños y niñas a través de un ambiente de 



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      11 

 

 

 

 

aprendizaje libre y cooperativo en todos sus contextos, tanto interno del modelo del centro 

educativo, como externo referente al contexto de desarrollo personal y familiar de los niños.  

Además, a través de la Pedagogía Waldorf, se han implementado modelos y mallas 

curriculares novedosos para la educación, implementando actividades basadas en la artística, la 

música, la pintura, la danza, el teatro, y demás actividades enfocadas en el desarrollo de nuevas 

pedagogías. Cabe resaltar que, a través de la Pedagogía Waldorf, se tiene en cuenta que el proceso 

educativo de cada niño evoluciona de maneras distintas, y que a través de ellos es necesario el 

constante acompañamiento tanto del docente de su respectivo grado en el centro educativo, como 

el acompañamiento familiar, esto enfocado en lograr una formación integral y generar un ambiente 

de confianza en el proceso de aprendizaje.  

En Colombia se han creado centros educativos fundamentados en el desarrollo educacional 

a través de la Pedagogía Waldorf, estos son modelos que han generado tanto interés de la 

ciudadanía en general, como críticas por diferentes aspectos implementados en el modelo. Sin 

embargo, para comprender la implementación de esta pedagogía a profundidad, se hace necesario 

principalmente, realizar una revisión acerca de los constructos teóricos que rodean la Pedagogía 

Waldorf, y así comprender a profundidad la estructura y características asumidas e implementadas 

desde dicha pedagogía.  

Teniendo en cuenta el modelo actual de la educación en Colombia, y la implementación de 

los modelos pedagógicos desde la educación inicial, se hace necesario la revisión de estos modelos 

y conocer el grado de aplicabilidad de los mismos y sus posibles impactos. Inicialmente, es 

necesario realizar una revisión documental enfocada a conocer e identificar las diferentes posturas 

de diversos autores a lo largo de los años de la Pedagogía Waldorf, y a través de esto, generar un 

análisis que determine los pilares o principios fundamentales de la pedagogía objeto de estudio.  
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En segunda instancia, trasladando los constructos teóricos al contexto real de la educación 

colombiana, se hace necesario revisar, describir y analizar la implementación de la Pedagogía 

Waldorf en el ambiente educativo, para ello, se toma como modelo los grados de transición, 

primero, segundo y tercero de básica primaria, y en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias 

naturales del Colegio Luis Horacio Gómez, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, teniendo en 

cuenta que el centro educativo es líder en la aplicación de la Pedagogía Waldorf, y cuenta con 43 

años de experiencias y funcionamiento a través de dicho modelo pedagógico. Siendo así, desde la 

presente investigación, se considera importante realizar la revisión y análisis de la implementación 

y aplicabilidad de las formas de enseñanza-aprendizaje desde el modelo Waldorf del Colegio Luis 

Horacio Gómez.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y con la finalidad de abordar en la presente 

monografía un análisis documental y la aplicación en el contexto educativo de la Pedagogía 

Waldorf, se realiza la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es el modelo educativo Waldorf de la básica primaria del Colegio Waldorf Luis 

Horacio Gómez, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para el año 2020? 

3.2 Objetivos  

3.2.1 Objetivo general  

 Explicar el modelo de Pedagogía Waldorf en los grados de transición, primero, segundo y 

tercero de la educación básica primaria del Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez, de la 

ciudad de Cali, Valle del Cauca, para el año 2020. 
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3.2.2 Objetivos específicos  

 Exponer los postulados teóricos de la Pedagogía Waldorf, desde los fundamentos y/o 

percepciones de los diferentes autores en materia.  

 Establecer los logros e impactos de la implementación de la Pedagogía Waldorf en los 

grados transición, primero, segundo y tercero, de la educación básica primaria del Colegio 

Waldorf Luis Horacio Gómez.  

 Determinar la importancia del docente como facilitador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el marco de la Pedagogía Waldorf del centro educativo.  

3.3 Justificación 

El dinamismo y los cambios del mundo en todos sus aspectos, ha generado que todos los 

contextos estén en una constante evolución y transformación, y, sin lugar a duda, la educación ha 

sido un eje fundamental de transformación y variación a nivel global. La educación, como tema 

fundamental en el desarrollo de los seres humanos, se ha modificado notablemente a través de los 

años, con la intencionalidad de ajustar esta, a los cambios constantes de la realidad y a los diversos 

contextos que se presentan en los territorios.  

Uno de los cambios más importantes en la educación, ha sido el de implementar modelos 

fuera de los estándares generales o comunes de la educación colombiana, donde los niños y niñas 

reciben un sinnúmero de áreas en el aula de clases sin una perspectiva pedagógica, didáctica y de 

actividades que motiven a los niños y niñas a estudiar. Estos modelos pretenden enfocarse en las 

nuevas realidad que presenta el mundo, y donde el proceso de enseñanza-aprendizaje salga de las 

formas comunes a convertirse en un proceso de exploración constante del mundo, a emplear 

nuevas técnicas y retos que generen en los niños no solamente conocimientos condicionados a la 

memorización de patrones, sino que brinde como resultados un desarrollo integral, que permita a 
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los niños y niñas reflexionar y asumir la cotidianidad a través de la resolución de problemas, la 

creatividad, los juegos, las cooperación, el trabajo en equipo, y diversas formas adaptadas a la 

realidad específica de cada uno de los individuos.   

Así pues, a través de estos modelos educativos y pedagógicos se da la necesidad de 

identificar y conocer la implementación y aplicación de estos en el modelo educativo colombiano 

actual. En el marco de estos nuevos modelos pedagógicos implementados, se encuentra la 

Pedagogía Waldorf, que a pesar de ser un modelo creado en el siglo XX, y que nace como respuesta 

a una coyuntura que impacta el mundo, tal como la Primera Guerra Mundial, ha sido un modelo 

que ha ido evolucionando según las transformaciones y cambios en las nuevas realidad, y hoy en 

día, genera la creación y funcionamiento de centros educativos alrededor del mundo, enfocados en 

generar todos los ciclos educativos a través de la Pedagogía Waldorf.  

La necesidad de estudiar la Pedagogía Waldorf se relaciona con la forma de entender y 

educar a los niños y niñas en procesos evolutivos enmarcados en metodologías acordes a la 

realidad que favorezcan su desarrollo integral, respetando la individualidad, capacidades y 

necesidades de cada uno y donde el maestro continuamente implemente y desarrolle didácticas 

adecuadas para cada uno de sus alumnos. 

El modelo Waldorf trabaja y favorece en los niños y niñas el uso de la voluntad, la 

imitación, la memoria, la creatividad, el juego, el interés por aprender, el dominio del lenguaje, las 

habilidades artísticas, el aprendizaje de idiomas, entre otras; estas siendo habilidades básicas para 

el aprendizaje integral en los seres humanos. Además, se destaca el desarrollo moral y ético, el 

respeto por la figura del maestro y por los compañeros del aula generando una sana convivencia, 

el valor al trabajo bien hecho, generación de cooperación y trabajo en equipo, la empatía, el 

cuidado de los objetos y materiales que hacen parte del desarrollo de actividades, el cuidado de los 
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espacios físicos y el cuidado de la naturaleza como parte del entorno común y proveedora de los 

alimentos.  

La Pedagogía Waldorf, tiene como uno de sus objetivos, formar individuos libres y 

moralmente responsables con un alto grado de competencias sociales y el desarrollo de 

capacidades creativas y artísticas, donde la narración, la experimentación y las actividades lúdicas 

y recreativas son principales métodos de enseñanza.  

De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad e importancia de abordar desde la pedagogía 

infantil, estos modelos educativos aplicados en el contexto colombiano, teniendo en cuenta que se 

presentan como modelos diferentes, alternativos y novedosos para generar nuevas formas de 

aprendizaje. Es importante entonces, desde la investigación científica, poder identificar, conocer 

y analizar las diferentes pedagogías implementadas en el marco de la educación inicial, teniendo 

en cuenta que los resultados de la investigación nos brindan importantes bases para conocer las 

ventajas, desventajas y alcances de la implementación y aplicación de estos modelos, en este caso, 

de la Pedagogía Waldorf en la educación preescolar.  

Es importante resaltar además que, la presente investigación aborda los constructos 

teóricos de la Pedagogía Waldorf, y con ello, la relevancia de conocer e identificar la 

implementación de estos en la realidad de la educación colombiana, teniendo en cuenta que es 

fundamental desde el abordaje científico y social, abordar y generar aproximaciones de las virtudes 

e inconvenientes que presentan estos modelos en el sector educativo colombiano.  

3.4 Antecedentes  

Las escuelas Waldorf, nacen en el año 1919, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, 

como respuesta a poder brindar un modelo educativo a los hijos de los trabajadores de la fábrica 

de cigarrillos Waldorf-Astoria. La propuesta pedagógica estuvo a cargo de Rudolf Steiner, 
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precursor y creador de este modelo, que en la primera mitad del siglo XX alcanzó gran popularidad 

e importancia en Europa. 

Este modelo ha motivado que a través de los años y alrededor del mundo, se planteen una 

serie de investigaciones para conocer, describir, analizar y demás, como se desarrolla la Pedagogía 

Waldorf en los diferentes territorios, y cuál es el impacto de este modelo educativo en los niños, 

niñas, jóvenes y adultos. Para esto inicialmente, desde las investigaciones en el marco global, se 

destaca que  

 La pedagogía Waldorf es en la actualidad un movimiento educativo alternativo con una 

destacada demanda y representación internacional. Las cifras así lo atestiguan: repartidos 

en 61 países del mundo existen aproximadamente 2.000 jardines de infancia (IASWECE, 

2014), 1.056 escuelas (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, 2014a) y 646 centro 

de pedagogía terapéutica (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, 2014b). (Autores 

citados por Quiroga y Girard, 2015, p. 91) 

Este artículo de investigación titulado “La expansión internacional de la pedagogía 

Waldorf: un análisis histórico” de la autoría de Patricia Quiroga, licenciada en pedagogía y con  

tesis doctoral “La recepción de la pedagogía Waldorf en España”, y Olivia Girad, licenciada en 

relaciones internacionales y estudios en pedagogía Waldorf, publicado en 2015, propone  

 Estudiar las distintas fases de expansión por las que ha atravesado el movimiento de la 

pedagogía Waldorf en sus casi cien años de historia. Para ello, se toma como referencia el material 

recopilado y editado por la organización alemana Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 

e.V. titulado Waldorf Education Worldwide. (…) El artículo se ha organizado a partir de cuatro 

epígrafes destinados a la construcción de una posible periodización histórica de la expansión de la 

pedagogía Waldorf (Quiroga y Girad, 2015, p. 92). 
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Esta investigación desde el marco global, realizan un recorrido histórico de la pedagogía 

Waldorf y como ha sido el proceso de expansión de esta pedagogía, además de realizar una revisión 

de la pedagogía Waldorf en diferentes escenarios para identificar cuáles son las variables propias 

que se desarrollan dentro de esta misma pedagogía, pero centrada y enfocada a las necesidades 

educativas y pedagógicas propias de cada región y cultura, principalmente de España, donde fue 

desarrollada dicho artículo de investigación.  

Teniendo en cuenta este antecedente, España ha sido un modelo tanto de centros educativos 

Waldorf, como de investigación de la pedagogía Waldorf, por eso, hacia el año 2010 es publicado 

el artículo “Pedagogía Waldorf” de la autora Macarena Moreno Moreno, maestra especialista en 

pedagogía Waldorf, Universidad Complutense de Madrid, donde realiza un análisis histórico y la 

influencia de la pedagogía Waldorf en España desde su origen en los años 30. Inicialmente resalta 

que esta pedagogía es otra forma de enseñar, donde a través del arte, el amor, y la evaluación no 

competitiva se conduce a los niños y niñas hacia un desarrollo integral de su intelecto, que conlleva 

a un enriquecimiento artístico del aprendizaje y fortalece las habilidades de cada uno de los niños 

para los desafíos cotidianos de la vida (Moreno, 2010). 

La autora resalta que en el contexto educativo de España, el modelo pedagógico se ha ido 

adaptando a los tiempos modernos, para adaptar a los niños y niñas a un proceso evolutivo, sin 

embargo, el sistema pedagógico ha conservado la filosofía espiritual planteada por Rudolf Steiner, 

en este caso bajo la revisión y exploración del modelo en España, se tiene que,  

 La pedagogía Waldorf se ha ido adaptando a los tiempos, sigue manteniendo el sentido 

original y genuino de su sistema pedagógico. El sistema Waldorf no prepara al niño/a para ser una 

mercancía en el mercado, sino que afronta cada etapa de su experiencia con el medio ambiente, 

para que le permita ser total y completo en ese momento (Moreno, 2010, p. 208). 
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A nivel latinoamericano, se han desarrollado una serie de investigaciones para conocer la 

incidencia de este modelo en los centros educativos. Ejemplo de ello se referencia la investigación 

en el marco de tesis universitaria de la Universidad Politécnica Salesiana titulada “Sistematización 

de la pedagogía Waldorf como experiencia educativo en Quito” de la autor Diana Carolina 

Guayasamín para el año 2011. En ella, la autora refiere la importancia de la pedagogía Waldorf 

como alternativa de educación y desarrollo social en Quito, y para el desarrollo de la investigación 

de conocieron diferentes experiencias locales de pedagogía Waldorf tales como Centro Educativo 

“Nina Pacha-Luz para el tiempo” creada en el 2007 (Guayasamín, 2011). 

 Con la visión de constituirse en un espacio de innovación pedagógica y organizativa que 

impulse un proceso educativo basado en el conocimiento profundo de la esencia del ser 

humano, conjugando la etapa evolutiva del niño, con el pensum de estudios y la realidad 

cultural. (Guayasamín, 2011, p. 35) 

Otra de las experiencias educativas abordadas fue el Jardín de Infantes “Crisálydas” y 

“Kiphu school” creada en el año 2007, teniendo como objetivo,  

 Educar para formar y desarrollar sujetos críticos, reflexivos, creativos, amantes de la 

sabiduría y el conocimiento, amantes de la paz, los derechos humanos, defensores de la 

justicia, respetuosos de los principios de convivencia social de la comunidad, socialmente 

comprometidos con ella y su país. (Guayasamín, 2011, p. 37) 

Y por último la experiencia educativa del Centro Educativo El Puente creada en el año 

2009, con la finalidad de abordar desde la pedagogía una respuesta a la problemática educacional 

basada en la pérdida de los valores, las crisis familiares, el poco valor dado a la identidad nacional, 

y las diferentes crisis que identifican los padres en la formación personal y educativo de los niños, 

niñas y jóvenes.  
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Estos modelos implementados en Quito, han tenido referentes comunes en las diferentes 

experiencias analizadas, que han requerido de la formación específica y especialización de los 

maestros en cuanto a los principios de pedagogía Waldorf. Además, al ser estas escuelas 

concebidas como espacios donde los niños tienen la posibilidad de aprender, divertirse, crecer y 

desarrollarse como seres humanos integrales, las escuelas Waldorf cuentan con recursos y 

materiales naturales y puros como: madera, telas, lanas, muñecos de algodón, conchas, piedras y 

semillas. Con ellos los niños juegan, crean y recrean cuentos historias y actividades que hacen 

volar su imaginación (Guayasamín, 2011, p. 39). 

Referenciando investigaciones a nivel latinoamericano, se encuentra la tesis titulada “Las 

emociones en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la pedagogía Waldorf en los 

estudiantes de Educación Básica Regular del Colegio Waldorf Lima, 2016” de la autora Sayri 

Chaska Hocks (2018), que consistió en dar una mirada al modelo educativo Waldorf, haciendo 

énfasis en la importancia de las emociones para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas.  

De acuerdo a los resultados de la investigación, uno de los objetivos del modelo es una 

propuesta curricular acorde a los valores de los niños y niñas, para esto se plantea, acoger a cada 

niño como persona única y establecer una relación de confianza recíproca, desarrollar el 

pensamiento creativo que permita percibir los acontecimiento de manera clara, comprender las 

situaciones y ser capaz de desenvolverse con seguridad en todas las situaciones, desarrollar la 

capacidad de involucrarse emocionalmente en sus quehaceres, con flexibilidad y fortaleza para 

superar cualquier dificultad emocional y desarrollar la capacidad de actuar con determinación 

teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad en la que se vive (Hocks, 2018).  

En el marco de la investigación a nivel nacional, se referencia la tesis titulada “Propuesta 

didáctica implementando tres niveles “observación, descripción y creación” para la enseñanza y 
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aprendizaje del vocabulario basados en la pedagogía Waldorf”, de las autoras Lady Jhoanna 

Manrique y Liceth Eliana Sanabria, del año 2010. Esta investigación refiere a una propuesta desde 

la pedagogía Waldorf para ser implementada en tres niveles (observación, descripción, creación), 

teniendo en cuenta que esta aplicación debía dar como resultado la evidencia de progreso del grado 

1ª del Colegio “Gimnasio Moderno Sumerhill” en el área de inglés (Manrique y Sanabria, 2010). 

La propuesta didáctica en el marco de la pedagogía Waldorf de la investigación enunciada, 

refería tres niveles de enseñanza-aprendizaje: observación (para verificar el nivel educativo de los 

niños y niñas y el proceso de comprensión), descripción (análisis del contexto, las habilidades 

comunicativas, fortalezas y debilidades de los estudiantes en el área) y creación (propuesta 

pedagógica para desarrollar mayores habilidades en los estudiantes). La propuesta didáctica se 

dividió en tres fases: 1. Diagnóstico: con la finalidad de evaluar variables como motivación, 

preferencia artística y nivel de inglés; 2. Documental: teniendo en cuenta desde la pedagogía 

Waldorf implementar técnicas artísticas tales como la música, danza, pintura, entre otras; y 3. 

Pilotaje: de acuerdo a los resultados del diagnóstico, se orienta la propuesta a la preferencia 

artística y lúdica de los estudiantes (Manrique y Sanabria, 2010). 

Esta investigación nos brinda un antecedente en cuanto a la importancia no solo de conocer 

los modelos pedagógicos implementados de Waldorf, sino que desde la pedagogía y los 

constructos teóricos se da la posibilidad de plantear lineamientos, estrategias, actividades y demás 

que conlleven a un mejor desarrollo educativo en los niños y niñas en las diferentes áreas de estudio 

y desde la edades iniciales. Siendo así, se evidencia que se tienen referentes investigativos tanto 

desde un ámbito global con investigaciones europeas, como regionales y locales, que nos brinda 

antecedentes de estudio de este modelo pedagógico en el sistema educativo y social.  
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Para finalizar este apartado, uno de los antecedentes más significativos del modelo 

educativo Waldorf son los pilares de la antroposofía que integra Steiner para crear la primera 

escuela Waldorf a través de la sabiduría y el reconocimiento del ser del hombre, 

Así pues, la Antroposofía se convierte a partir de los avances de Rudolf Steiner en un 

impulso cultural que cuenta con individuos emancipados y capaces de desarrollarse, 

abriendo amplias y ricas perspectivas. Perspectivas que hoy en día resultan absolutamente 

necesarias para el ser humano, para su desarrollo y educación. (Rodríguez, 2012, p.14) 

3.5 Marco teórico y conceptual  

3.5.1 Pedagogía y enseñanza-aprendizaje  

La pedagogía infantil como disciplina científica se encarga de formar profesionales con 

conocimientos íntegros pedagógicos, humanísticos, didácticos y lúdicos con el objetivo de la 

educación infantil. La educación a través de los años ha pasado por un proceso de transformación 

buscando que esta se adapte cada vez más a las necesidades sociales que trae consigo la 

modernidad, sin embargo, algunos sistemas de educación modernos han apartado la parte 

humanística y emotiva de los seres humanos en el proceso de aprendizaje, por esto, se hace 

necesario desde la pedagogía, abordar esos modelos educativos que buscan que los niños, niñas y 

jóvenes sean partícipes de un proceso de enseñanza-aprendizaje desde los principios filosóficos, 

el arte, la sensibilidad y otros aspectos que generen un crecimiento integro a las personas con 

capacidad de desenvolverse como individuo y como sujeto perteneciente a una sociedad.  

La pedagogía tiene como reto brindar métodos de educación que desarrolle y active las 

capacidades cognitivas de los niños y niñas, por ende, es necesario que a través se brinden 

alternativas de modelos educativos, donde la educación y las rutinas escolares no estén enfocadas 

en los métodos repetitivos de conocimiento, sino que las diferentes áreas de conocimiento puedan 



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      22 

 

 

 

 

ser desarrolladas a través de actividades lúdicas, juegos, actividades artísticas, danzas, y otras que 

pongan a prueba todas las capacidades y habilidades de los niños y niñas para un crecimiento y 

desarrollo integro. Uno de los puntos fundamentales mencionados es la enseñanza-aprendizaje a 

través del juego y las formas didácticas, así pues,  

La pedagogía moderna ha considerado el juego como un recurso educativo de primer orden 

y ha ilustrado ampliamente sus efectos en el desarrollo infantil. Su importancia en la vida de los 

niños y las niñas ha quedado sancionada al ser reconocido como uno de los derechos 

fundamentales de la infancia, según establece el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, de 1989: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego 

y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural 

y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente 

en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de 

igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. (Jover y 

Payá, 2013, p. 13) 

Los modelos pedagógicos pretenden brindar a través de las actividades educativas, 

herramientas para generar el desarrollo de habilidades y destrezas educativas para que el 

aprendizaje sea acorde a las necesidades e ingenio de cada una de las personas, teniendo en cuenta 

que cada ser humano aprende y avanza en el proceso educativo de maneras diferentes, acorde a 

sus destrezas.  

Por eso, en cuanto a los planteamientos de lo pedagógico se encuentra que,  



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      23 

 

 

 

 

En el debate pedagógico hablamos de educación intelectual, afectiva y moral. Hablamos, 

también, de educación artística, física, religiosa, ambiental, científico-técnica, físico-

natural, literaria, socio-histórica, entre otras. Hablamos, además, de educación plástica, 

rítmica y gestual, lingüística, matemática, estética, audiovisual-virtual.... Hablamos, por 

otra parte de educación integral, personal intercultural, educación permanente, educación 

general.... (Touriñán, 2008d, citado por Touriñán, 2011, p. 291).  

            “Cada uno de estos cuatro modos de hablar, reflejan, individualmente considerados, 

posibilidades distintas de abordar la educación desde la perspectiva del conocimiento pedagógico” 

(Touriñán, 2011, p. 291). 

Es necesario desde lo pedagógico, abordar no solo los temas referentes a un área de 

conocimiento, es necesario poder brindar según las áreas, enfoques donde se vinculen además de 

la atención por lo teórico y los principios de cada tema, un abordaje emotivo, afectivo, artístico, 

visual, y otros como se menciona anteriormente, que pueda dar una mirada y un modelo educativo 

integral para el ser humano. De allí que sea fundamental la revisión de los esquemas educativos 

desde lo pedagógico, pues allí se plantean los retos para un proceso de enseñanza-aprendizaje 

adecuado a las necesidades sociales, educativas, humanas y demás, tanto desde el niño, niña, joven 

o adulto que está en el proceso de aprendizaje, como es también un reto para el profesional de la 

docencia y la educación en la búsqueda y aplicación de un modelo acorde a los requerimientos 

actuales de la sociedad y la educación moderna.  

3.5.2 La antroposofía como pilar pedagógico 

El modelo educativo Waldorf, se ha estructurado y desarrollado a través de unos pilares 

fundamentales promovidos por Rudolf Steiner, de donde hace parte la triformación social junto 
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con la reconocida antroposofía, que pretende educar y guiar a los seres humanos desde sus 

primeros años de vida a través de un proceso físico, espiritual y anímico. 

Rudolf Steiner, como creador de este pilar filosófico y pedagógico, Consideraba la 

antroposofía como una ciencia espiritual, capaz de acoger la tarea de ofrecer “una concepción 

práctica del mundo que abarque la naturaleza esencial del ser humano” (Steiner, 1991, pág. 19). 

Por este motivo, la ciencia espiritual también tenía que estar preparada y fortificada en una sólida 

base para hacer frente a posibles oposiciones y escepticismos (Rodríguez, 2012, p.15). 

De esta manera, es necesario entender que todo el modelo pedagógico y educativo 

planteado desde la primera escuela Waldorf, se da a partir de este pilar. Cada uno de los diferentes 

aspectos educativos abordados desde un centro Waldorf, ya sean la variedad de áreas que se 

imparten a los niños, niñas y jóvenes, las distintas actividades planteadas alrededor del 

reconocimiento del mundo, la naturaleza, los trabajos manuales y actividades caseras, todas estas 

dinamicas deben tener el componente antroposófico, donde el ser humano sea capaz de desarrollar 

un conocimiento íntegro desde lo fisico, lo espiritual y lo anímico. También se puede abordar 

desde la antroposófia que,  

Todo lo que engloba la palabra Antroposofía ha adquirido desde la época de Steiner hasta 

la actualidad, algo que no solamente se reduce al ámbito educativo. Este movimiento ha 

pasado a convertirse en una postura ante la vida, en una manera concreta de vivirla, que 

tiene en cuenta varios aspectos como una actitud y función social por parte del individuo 

ante el mundo. La escuela también parte de una función social que es disponer al niño de 

un espacio armonioso para su desarrollo y para conseguirlo hay factores indispensable 

como el maestro y la adecuación de los ambientes, ambos adquieren un fuerte compromiso 
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con el niño para transmitirle y mostrarle la importancia de la vida y la naturalidad con la 

que tiene que ser vivida. (Rodríguez, 2012, p.17) 

Cabe destacar entonces como a través de los principios antroposóficos se pretende no sólo 

brindar todo un modelo pedagógico que se limita a las interacciones de un centro educativo a través 

de diferentes áreas y actividades, por el contrario, lo que ha brindado la filosofía, la antropología 

y todas estos ámbitos y principios adoptados por Steiner, ha sido brindar un modelo de formación 

teniendo en cuenta la realidad social, donde desde la temprana edad, el paso por la juventud y las 

etapas identificadas a través de los septenios, el ser humano sea capaz de enfrentarse a las 

realidades sociales, de diálogo, de interacciones, de relaciones y demás, y sea capaz de abordar 

esto a través de los principios espirituales y anímicos, y como una de las tareas fundamentales, sea 

capaz de ser un sujeto con la capacidad de enfrentar el mundo por medio de la resolución de 

problemas.  

3.6 Marco normativo  

En este apartado teórico, se enuncia la normatividad, legislación y documentos que regulan 

e inciden en el sector educativo de la formación inicial de los niños y niñas, en el ámbito global, 

nacional y local.  
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Tabla 1. Marco normativo 

 
Ley - Normatividad Descripción 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948-

Naciones Unidas 2006).  

“Art. 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental.” (…) “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales (…)” 

Declaración de los Derechos del 

Niño (1959).  

“Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación 

que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.”  

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  “Objetivo 4. Educación de calidad.  Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos.” 

“Metas: 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 

efectivos.” 

Constitución política de Colombia.  “Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” 

Ley 115 de 1994 

 

Ley general de educación. La presenta ley es guía orientadora y reguladora 

del sector de educación a nivel general en Colombia.  

Sección II (Artículos 15-18) comprende los lineamientos generales de la 

educación preescolar.  

Art. 15 Educación preescolar: “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral de los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias 

de socialización pedagógicas y recreativas.” (…) 

Art. 21. “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria” 

(…) 

Título VI. De los educadores: Art. 104, Art. Art. 109 (…) 

Ley 1955 de 2019. Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022. “Pacto 

por Colombia, Pacto por la 

Equidad”. 

“Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos: 

a)Educación inicial de calidad para el desarrollo integral (Atención integral 

de calidad en el grado transición, rectoría en la educación inicial, 

cualificación del talento humano, vinculación de las familias y comunidades 

a los procesos de educación inicial en el grado transición, sistema de 

seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia) 

b)Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la 

educación inicial, preescolar, básica y media (Bienestar y equidad en el 

acceso a la educación, todos por una educación de calidad)” 

Plan de Desarrollo de Santiago de 

Cali 2020-2023 “Unidos por la 

Vida” 

“Línea Estratégica: Distrito Educador. Esta línea tiene como objetivo 

promover la cobertura, permanencia y calidad de la educación adaptándose 

a un contexto de cambios comportamentales, tecnológicos, culturales y 

sociales en pro de impulsar una sociedad más justa, equitativa y 

competitiva.” 

Nota: la tabla presenta el marco normativo correspondiente a la investigación efectuada. Fuente: Elaboración propia.  
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4 Capítulo II. Metodología 

La presente monografía se desarrolla a través de la metodología de investigación 

cualitativa, desde un marco exploratorio-interpretativo, donde a través de los diferentes postulados 

teóricos de la Pedagogía Waldorf, se realiza un análisis a profundidad y estos postulados además, 

son interpretados a través de la aplicación de herramientas de investigación tal como la entrevista.  

La investigación cualitativa pretende dar un significado social a la investigación y 

comprender los principios que orientan el comportamiento desde la teoría aterrizado a la realidad 

social. La investigación cualitativa desde la visión del mundo social cuenta con un “orden 

mecánico y estable en el cual los factores causales afectan los resultados predecibles, 

independiente de las acciones de los miembros” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 66), y permite 

realizar una verificación de las teorías a través de la aplicación de herramientas de investigación 

ajustadas e implementadas según el contexto y la realidad social.  

Desde la investigación cualitativa además, se emplean conceptos operacionales planteados 

lógicamente en dimensiones medibles ligadas a la teoría, el método de análisis se puede desarrollar 

a través de la prueba de las hipótesis y en cuanto a los hallazgos o resultados de la investigación 

se puede disponer que las relaciones entre las variables, con frecuencia causales, pueden ser 

establecidas a partir de la teoría formal y no necesariamente por la realidad empírica. (Bonilla y 

Rodríguez, 1997). 

La presente investigación se identifica como monografía de investigación, con el objetivo 

de realizar una descripción y análisis de la aplicación de la Pedagogía Waldorf, y esto, a través de 

un diseño fenomenológico hermenéutico, será contrastado mediante las experiencias de las 

personas (docentes) que han hecho parte de la aplicación de esta metodología en el proceso 

educativo. De esta manera, se realiza la revisión de la literatura referente a la Pedagogía Waldorf, 
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y a través de la aplicación de herramientas de investigación, en este caso la entrevista, permite 

identificar, determinar, y comparar dichos procesos teóricos con las experiencias de aplicación, 

sus variables e incidencias en el contexto.   

El diseño fenomenológico explora describe y comprende las experiencias de las personas 

con respecto a un fenómeno. Según los autores Creswell (2013b), Mertens (2010) y Álvarez-

Gayou (2003), citados por Hernández et al. (2014), el diseño fenomenológico se fundamenta en 

las siguientes premisas: 

• Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

• Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados. 

• El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para 

lograr aprender la experiencia de los participantes. 

• El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (momento 

en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas que 

las vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias). 

(Hernández  et al., 2014, p. 493) 

Una de las aproximaciones del diseño fenomenológico es la fenomenología hermenéutica, 

y se pretende a través de esta, identificar las experiencias de las personas basadas en los constructos 

teóricos revisados y analizados de la Pedagogía Waldorf. La fenomenología hermenéutica, 

Se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los “textos” de la vida. No 

sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción dinámica entre 

las siguientes actividades de indagación: a) definir un fenómeno o problema de 
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investigación (una preocupación constante para el investigador), b) estudiarlo y reflexionar 

sobre éste, c) descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno (lo que constituye la 

naturaleza de la experiencia), d ) describirlo y e) interpretarlo (mediando diferentes 

significados aportados por los participantes). (Creswell et al., 2007 y van Manen, 1990, 

citados por Hernández et al., 2014, p. 494) 

Como se menciona anteriormente, para la recolección de información y, construcción de 

análisis y experiencias de la aplicación de la Pedagogía Waldorf en el proceso educativo, se toma 

como herramienta de investigación el análisis documental referente a la metodología objeto de la 

presenta monografía, y las diversas conceptualizaciones y posturas de los diferentes autores, y la 

entrevista, que hace referencia al intercambio de información a través de una conversación de un 

tema en específico. La entrevista cualitativa  

Se centra en el conocimiento o la opinión individual solo en la medida en que dicha opinión 

pueda ser representativa de un conocimiento cultural más amplio. En este sentido, las 

entrevistas individuales en profundidad son el instrumento más adecuado cuando se han 

identificado informantes o personas claves dentro de la comunidad. (Bonilla y Rodríguez, 

1997, p. 93)  

De acuerdo a ello, para identificar y analizar las perspectivas de la aplicación de la 

Pedagogía Waldorf en la educación, se aplicarán entrevistas semiestructuradas a docentes del 

Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez de Cali. Las entrevistas semiestructuradas se basan en “una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014, p. 403). De acuerdo 

a las cualidades de flexibilización de la entrevista cualitativa, se pretende además abordar también 

dicha entrevista desde un modelo abierto, fundamentado en la guía general de la aplicación de las 
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preguntas semiestructuradas y generando la posibilidad de dar mayor libertad de información al 

entrevistado.  

La entrevista semiestructurada “Implementación y aplicabilidad de la Pedagogía Waldorf 

en la educación”, aplicada a los docentes del Colegio Luis Horacio Gómez, está comprendida por 

seis partes presentadas de la siguiente manera:  

 Datos básicos del entrevistado.  

 Introducción a la Metodología Waldorf: tiene como finalidad conocer las bases teóricas y 

el conocimiento en general de los docentes en cuanto a la metodología objeto de estudio. 

Además, conocer el componente de las clases en el grado de preescolar.  

 Características de la Metodología Waldorf: tiene como finalidad conocer los principios y 

técnicas que son aplicadas a través de la Metodología Waldorf en el aula de clases, y la 

identificación del impacto de esta tanto en el espacio de estudio como en el contexto de 

acompañamiento familiar.  

 Formas de evaluación: conocer las criterios generales de evaluación en la Metodología 

Waldorf y características generales del proceso de observación en el aula de clases.  

 Formación académica del docente: tiene como finalidad conocer el grado de preparación 

del docente para la aplicación de la Metodología Waldorf. 

 Estructura de las clases: conocer el contexto del aula de clases a través de la aplicación y 

desarrollo de la Metodología Waldorf en las diferentes actividades de aprendizaje. Además, 

conocer los comportamientos de aprendizaje de los niños tanto en sus momentos de “juego 

libre”, como en el contexto familiar mediante las enseñanzas de la metodología objeto de 

estudio.  
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5 Capitulo III. Resultados 

5.1 Postulados teóricos de la pedagogía Waldorf  

5.1.1 Pedagogía Waldorf 

La pedagogía Waldorf nace en el siglo XX como respuesta a la búsqueda de un modelo de 

educación integral e inclusiva, donde puedan acceder a una educación completa los niños, niñas y 

jóvenes de las clases populares en la coyuntura de la finalización Primera Guerra Mundial en 

Alemania. Esta pedagogía ha sido objeto de múltiples investigaciones a lo largo del tiempo, donde 

se abordan y teorizan los principios que Rudolf Steiner logró implementar como formas 

educativas. Así pues, para abordar el presente marco teórico y conceptual, se abordan diferentes 

autores que logran desde diferentes enfoques abordar lo que se conoce como pedagogía o 

metodología Waldorf.  

En los intentos por Rudolf Steiner de crear un modelo educativo apto para todas las clases 

sociales, planteó que la base para una pedagogía debía ser la antroposofía, que incluye tres 

características fundamentales del ser humano, la parte física, espiritual y anímica. De allí también 

que, esta pedagogía sea reconocida por tener un modelo de Antroposofía,  

Steiner expone que la Antroposofía consiste en un camino interior que cada uno debe 

recorrer, pero haciendo hincapié en la conciencia del proyecto, partiendo de la base de la 

existencia del alma y las posibilidades de introducir esta corriente general en el 

conocimiento. Por lo tanto, la Antroposofía nos hace tomar conciencia de la naturaleza, de 

la importancia de comprender la naturaleza, de la atención, del conocerse a uno mismo, de 

una ciencia basada en el Yo con la capacidad de poder crear dentro de nosotros mismos un 

núcleo autoconsciente, un auténtico observador. (Steiner, 1991, citado por Rodríguez, 

2012, p. 14)  
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Steiner basaba su modelo pedagógico en la Antroposofía con la finalidad de que en la 

educación se pudiera dar mayor relevancia a los sentimientos y emociones del ser humano, 

conectados estos a la importancia de reconocer la naturaleza y los aspectos generales del universo. 

Esto conlleva a un proceso de conexión entre lo espiritual y emotivo de las personas, junto a los 

proceso básicos de conocimiento, desarrollando así mayor fuerza e integridad en los seres humanos 

al momento del aprendizaje. Así pues, este es uno de los principios fundamentales para los modelos 

educativos de pedagogía Waldorf, donde los centros educativos deben estar enfocados en brindar 

un modelo acorde a la formación integral de las personas, por esto, los centro educativos tienen 

unas particularidades que hacen que este modelo sea novedoso ante los sistemas educativos 

comunes,  

Las escuelas Waldorf trabajan con un currículo que integra, de manera equilibrada, 

contenido artístico, práctico e intelectual, y que pone énfasis en las aptitudes sociales, los valores 

espirituales. Dicho currículo no tiene carácter normativo y es de probada eficacia desde hace más 

de 80 años. Se adapta a las necesidades de desarrollo de los alumnos, sin imponer especializaciones 

anticipadas o presiones académicas que resultan inadecuadas. Se parte de un enfoque de atención 

temprana que provee del tiempo y del espacio para desarrollar aptitudes clave como base para la 

futura adquisición de conocimientos lingüísticos y matemáticos básicos (leer, escribir, y calcular) 

y capacidades sociales y emocionales (Woods, Ashley, & Woods, 2005, citados por Rodríguez, 

2012, p. 20). 

Teniendo en cuenta que el modelo que promulgó Steiner, debía resaltar y dar prioridad a 

características como la sensibilidad y lo emotivo de las personas, también hace énfasis a desarrollar 

el aprendizaje a través de los aspectos artísticos, tales como expresiones musicales, rítmicas, 

manuales, entre otras.  
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Uno de los rasgos más significativos que tiene la pedagogía Waldorf, quizá lo que más 

llama la atención cuando uno se asoma a ella es el papel predominante que se le concede a 

la música, los trabajos manuales y otras prácticas artísticas. Rudolf Steiner decía: “La 

educación ha de llevarse a cabo como un obrar artístico, en un ambiente libre y creador. Su 

funcionamiento ha de basarse en una amistosa colaboración entre maestros, maestras, 

madres y padres porque los alumnos serán siempre el centro de toda actividad”. Todos los 

aprendizajes están saturados de un sentir artístico que equilibra saludablemente el trabajo 

intelectual. (Moreno, 2010, p. 205) 

El modelo pedagógico Waldorf, promueve una profundización de aspectos y 

comportamientos claves del ser humano, como la sensibilización de la educación a través de 

actividades artísticas, musicales y otras que generalmente no son promovidas en modelos 

educativos comunes en las sociedades. La pedagogía Waldorf se compone además de diferentes 

bases teóricas que son implementados en los modelos educativos tales como: 

a) Bases espirituales antroposóficas: La Antroposofía es un camino de conocimiento del 

lado espiritual de la realidad, mediante el uso de facultades que duermen dentro de cada 

ser humano. Rudolf Steiner adquirió y perfeccionó esas facultades, y en sus libros y 

conferencias explicó cómo desarrollarlas: mediante lo que llamó “pensamiento vivo” o 

“pensamiento goetheano”, que se adquiere gracias a una serie de ejercicios de 

concentración y meditación, que van desarrollando la elevación de la conciencia. (Hocks, 

2016, p. 68) 

b) Bases biológicas y filogenéticas: La pedagogía Waldorf se basa en el estudio y el 

desarrollo del ser humano durante los tres primeros septenios de vida, esto es de 0 a 21 -23 

años.  
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-Primer septenio: Es la fase de desarrollo del niño que comprende de 0 a 7 años de edad. 

El ideal que se destaca en esta etapa es LO BUENO. Todo lo que aprende el niño en la primera 

fase de la vida lo asimila por imitación, la cual está determinada por factores internos como el 

temperamento, el tipo o carácter. 

-Segundo septenio: 7-14 años. Durante estos años (del primero al octavo grado), se 

imparten todos los conocimientos básicos sobre el lenguaje, las matemáticas y geometría, las 

ciencias sociales y naturales y asimismo se llevan a cabo todas las actividades que cultivan la 

imaginación (recitado de poesía, dibujo, pintura, teatro, música). (Hocks, 2016, p. 72) 

-Tercer septenio: En el Tercer septenio, apenas en la escuela permanece tres o cuatro años 

en los que inicia la Educación Secundaria que en la escuela Waldorf contempla los grados novenos 

a duodécimo. Durante ésta etapa, el joven idealiza la nueva imagen del adulto. A partir de los 

catorce años de edad el niño busca encontrar en sus maestros cualidades tales como voluntariedad, 

buena disposición, consideración, buen corazón y dominio de sí mismo. (Hocks, 2016, p. 74) 

c) Bases pedagógicas: esta corriente se distancia de las metodologías tradicionales que 

conducen a los estudiantes hacia un aprendizaje jerárquico, dirigista y competitivo; en este 

método se trabajan las conductas de serenidad, capacidad de reacción, imaginación y 

sensibilidad artística, solidaridad y tolerancia entre otras. Un peso muy importante tiene el 

arte, las lenguas extranjeras y la gramática a partir de cuentos de hadas, fábulas, leyendas 

populares, poesías, etc. con las que el niño va adquiriendo la formación. (Hocks, 2016, p. 

76)  

Cabe destacar que, a lo largo de los tres septenios, los componente educativos se adaptan 

a la edad y habilidades de los niños y niñas, tanto así que a medida del transcurso por lo diferentes 

grados y áreas, el educador va planteado nuevas realidad que generan un mayor grado de dificultad 
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para ser asumidas por los estudiantes, donde desde el primer septenio tienen una educación 

enfocada desde lo maternal y a medida de los grados y su edad se van desprendiendo de este 

sentimiento, asumiendo la realidad, los interrogantes y las relaciones sociales de otra manera. Por 

ello, cada uno de los septenios tienen un abordaje diferente y cada vez se generan mayores 

discusiones y visiones para leer los contextos, generar los relacionamientos tanto con las personas 

que lo rodean, como con el espacio y el mundo en general.  

Complementario a esto, es fundamental desde las bases antroposóficas integrar en el 

proceso de enseñanza el desarrollo por etapas del ser humano, como se menciona anteriormente, 

los septenios para el proceso de crecimiento íntegro de cada una de las personas. De acuerdo a 

estas etapas, se pueden asumir elementos como los cambios físicos y espirituales, que brindan una 

significación integral y completa del ser humano, y que debe ser esto tenido en cuenta en el modelo 

educativo moderno. Según Quiroga y Igelmo (2013) 

Según Steiner, el verdadero fundamento de la educación y también de la enseñanza debe 

basarse en el conocimiento de las leyes que presiden el desarrollo de los seres humanos 

(Steiner, 1907, p. 12). Son estas leyes de naturaleza espiritual las que se encuentran en la 

base de la didáctica y el currículum de la pedagogía Waldorf. Baste mencionar que una de 

las peculiaridades más sobresalientes es la que hace referencia a la evolución que vive el 

alma humana. Así, según Steiner las cualidades anímicas cambian a medida que los niños 

crecen, correspondiendo a la educación adaptarse al ritmo que marcan estas cualidades, ya 

que según señaló Steiner toda pedagogía debe tener en cuenta que son las fuerzas del alma 

las que afectan al organismo físico (1981b, p. 18). (Citados por Quiroga & Igelmo, 2013, 

p. 83) 
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Otro de los conceptos creados por Rudolf Steiner para las bases de la pedagogía Waldorf, 

es la euritmia, concepto que hace referencia a las nociones de ritmo y movimiento en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para los niños y niñas, y así lograr un desarrollo pleno tanto 

espiritualmente como físicamente. Según Castro (2012, como se citó en Bolívar, 2016) 

La euritmia hace visible la música y la poesía a través de todos los posibles movimientos 

corporales” (Castro, 2012), las mismas puede realizarse mediante coreografías de forma 

grupal o individual, para que esto sea posible, se toma en cuenta los elementos básicos de 

la música (tonos, intervalos, ritmos, armonías, entre otros), por lo tanto, podemos 

considerar nuestro cuerpo como un instrumento musical. (…)  De igual forma, es 

importante señalar que la euritmia involucra aspectos formales de la escritura y funciones 

gramaticales, por lo que podemos decir que es un medio de comunicación; no obstante, 

emplea cualidades del alma, por lo que produce efectos, en el cual desarrolla pensamientos, 

sentimientos, emociones, nos referimos a una terapia de manera artística, ya que se 

caracteriza por expresar a través de ella, realidades humanas reflejadas mediante el entorno. 

(p. 40) 

La euritmia pretende involucrar la capacidad de los niños de interiorizar lo que se va 

aprendiendo desde la temprana edad, generar autoconsciencia frente a los diversos conocimientos, 

y asociar esto a la estética, el arte, los movimientos corporales, la tonalización y vocalización a 

partir de la música, la poesía, la narración, la literatura, el arte, el teatros, y demás actividades que 

despierten los sentidos y la expresividad de los seres humanos en relación con el aprendizaje de la 

ciencia y el descubrimiento y exploración del mundo en general.  
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Por otro lado, el autor Pablo Morales Daal (2009) destaca que existen varias definiciones 

de la euritmia que son aplicadas según el contexto identificado, algunos de estos conceptos hacen 

referencia a la euritmia artística, la euritmia curativa y la euritmia escolar: 

 Euritmia artística: se aplica directamente a las artes escénicas. “La modalidad escénica 

de la Euritmia se compone de grandes preparaciones artísticas para el palco, de las cuales 

participan coreografía, iluminación, música… También coreografías en silencio, 

compuestas de secuencias de gestos y movimientos fundamentados en los elementos 

básicos de la Euritmia y que desarrollan el tema específico de cada programa…”. 

 Euritmia Curativa: fue desarrollada a partir de 1921 y consiste en el fortalecimiento y 

recuperación de la salud del individuo, actuando directamente sobre sus enfermedades a 

partir de su propia capacidad para conocerse, curarse y encontrar su punto de equilibrio 

entre las fuerzas de la enfermedad y las de la salud. 

 Euritmia Escolar: Se divide en distintos niveles acordes a las edades de los estudiantes, 

en esta área la música juega un papel importante a través del estudio del ritmo, la danza y 

los movimientos coreográficos para representar leyendas, cuentos de hadas, poesías a 

través de la sincronización y el recorrido del espacio de los rodea. “El instrumento de este 

arte es el propio hombre, con todo su ser, incluyendo su corporalidad, sus vivencias 

interiores, sus pensamientos. Así siendo, las aulas de Euritmia en la escuela tienen el papel, 

por un lado, de educar la organización corporal, establecer el dominio sobre la lateralidad, 

coordinación motora gruesa y fina, ritmo y postura”. (Morales, 2009, p.11) 

De acuerdo a esta conceptualización, se establece que la euritmia en la que se realiza énfasis 

en la presente investigación, hace parte de la euritmia escolar, donde se pretende brindar un modelo 

de estudio pedagógico que incluya la corporalidad, los movimientos, la expresividad, la 
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representación de diversas narraciones que hacen parte del desarrollo del lenguaje, y otras 

actividades y elementos del arte junto con la ciencia para despertar la espiritualidad del ser humano 

incluyendo sus movimientos físicos, para lograr y establecer desde las primeras edades un 

crecimiento íntegro de las personas.  

En este sentido, las bases teóricas de la pedagogía Waldorf están enfocadas en el modelo 

de la antroposofía que pretende dar espacio a la importancia de la persona como ser espiritual para 

el proceso de aprendizaje desde la edad inicial. Este modelo educativo tiene en cuenta que el ser 

humano tiene 3 etapas o septenios para el desarrollo del aprendizaje y conocimiento, donde la 

primera etapa está enfocada en el conocimiento repetitivo y de imitación principalmente a las 

actividades y vivencias junto a los padres de familia y su entorno.  

El segundo septenio es la etapa donde se debe enseñar a los niños y niñas los temas 

relacionados a la matemática, ciencias naturales, lenguaje y demás, esto a través de métodos no 

convencionales como juegos, didácticas, arte, música, teatro y otros que conlleven a los estudiantes 

a despertar mayor interés y motivación en el aprendizaje.  

El tercer septenio pretende que ya los estudiantes puedan tomar mayores determinaciones 

y decisiones de manera autónoma, pues es la aplicación y el  desenvolvimiento de los aprendizajes 

ya obtenidos a lo largo de los años.  

Cabe resaltar además que este modelo pretender desarrollar dos particularidades del ser 

humano, por un lado promueve que el ser humano sea capaz de generar autonomía y tomar 

decisiones de acuerdo a su entorno y a sus capacidades, y así mismo, es capaz de desenvolverse 

en cuanto al trabajo en equipo, pues desde la temprana edad se promueve la solidaridad y la 

tolerancia para los espacios y actividades comunes.  



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      39 

 

 

 

 

El modelo Waldorf, integra una variedad de elementos que conlleva a una formación más 

íntegra, donde la educación no se limita a brindar al estudiante unos componentes teóricos y 

repetitivos en algunos casos, de las diferentes áreas, el modelo Waldorf se compromete a brindar 

una enseñanza a través de la práctica, el reconocimiento de los saberes en la realidad del mundo, 

el acompañamiento continuo por parte de los docentes y la integración de los padres de familia en 

todas las etapas de aprendizaje. Con esto se plantea que, el modelo Waldorf puede ser reconocido 

como un modelo cooperativo,  

Las escuelas Waldorf están gestionadas de manera cooperativa. Es decir todos los 

miembros que forman la comunidad educativa participan en la vida de la escuela, así como en las 

decisiones a tomar. Por eso, la escuela practica un sistema de gestión horizontal donde todas las 

opiniones son tenidas en cuenta. Existen varios miembros que se encargan de la gestión de una 

escuela. Todas cuentan con un Consejo Legal de Administración y los padres participan 

activamente en todas las áreas de la vida escolar. De la misma manera que lo hace con los docentes 

para apoyar así la educación de los niños (Rodríguez, 2012, p. 21). 

5.2 Logros e impactos de la implementación de la Pedagogía Waldorf 

5.2.1 Contexto educativo colegio Waldorf Luis Horacio Gómez  

Los centros educativos Waldorf se han caracterizado por promover una enseñanza integral 

y acorde a las etapas de conocimientos de los niños, niñas, jóvenes y adultos, adaptando el 

aprendizaje a través de materias tales como la historia, ciencias, matemáticas, dibujo, carpintería, 

música y otras.  

El Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez, de la ciudad de Cali, inicia aproximadamente en 

el año 1977 gracias al apoyo brindado por Luis Horacio Gómez, empresario de la época en la 

ciudad, Andrés María Sevilla, profesor que tuvo gran interés por fundar una nueva escuela de 
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acuerdo a los planteamientos de Rudolf Steiner, y el señor Juan Berlín, así pues, estas tres personas 

se caracterizaron por el gran interés y liderazgo para impulsar y fundar una escuela en la ciudad 

de Cali, basada en el modelo Waldorf y pertinente para un crecimiento integral y humano de los 

estudiantes.  

Los principales valores planteados en el Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez son el 

respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia, la libertad y la confianza. Los valores son eje 

fundamental para el crecimiento armonioso entre los sentires, las voluntades, los pensares y las 

espiritualidades de los niños, niñas y jóvenes.  

El colegio cuenta con tres bloques educativos, siendo “El jardín de infancia” para niños 

entre los 2 y medio años y 6 y medio, donde los espacios de estudio están adaptados para el 

contacto directo con la naturaleza, las flores y el medio ambiente en general, generando que los 

infantes se sientan en un espacio libre para el aprendizaje de actividades hogareñas, como para los 

espacios de juegos, didácticos y lúdicos. Algunas de las actividades implementadas en esta etapa 

son las actividades artísticas, la literatura, los juegos, actividades hogareñas, y el contacto y 

exploración del medio ambiente para generar conocimiento y seguridad en cuanto a la vivencia 

con todo el entorno y los espacios comunes.  

El papel de la maestra es fundamental, llamada en esta etapa como maestra jardinera, y 

debe adoptar un papel sumamente dinámico ya que en esta etapa de aprendizaje los niños y niñas 

están descubriendo la pureza del entorno, los colores, las formas, los ritmos, y todas estas 

importantes características para iniciar la comprensión y adaptación al mundo y a la realidad en la 

que se encuentran inmersos.  

El segundo bloque de aprendizaje en la escuela es la primaria, que comprende desde el 

grado transición hasta el grado séptimo, es allí donde según los septenios, eje fundamental de la 
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educación Waldorf, se da inicio al segundo septenio de la vida de los niños y niñas. En esta etapa 

los niños realizan una transición de actividades principalmente hogareñas y de vivencias 

familiares, a iniciar su ciclo educativo y de escolaridad de manera más precisa, a través de 

actividades de la memoria, de letras, números, pintura, geografía, enseñanzas bíblicas, entre otras, 

teniendo en cuenta que estas áreas siempre tienen como eje fundamental el constante 

relacionamiento con lo espiritual y lo comportamental. 

Finalmente, el colegio cuenta con secundaria que comprende los grados de octavo a grado 

doce, donde la escolaridad y los diferentes temas tomados en la áreas van entrelazadas a la 

búsqueda de independencia de los jóvenes, tanto de las situaciones cotidianas de la realidad en 

general, como una independencia personal con una mayor responsabilidad emocional y de la vida 

emotiva, sin dejar de lado una responsabilidad social que es enseñada desde los primeros años de 

vida de estos jóvenes.  

Para los diferentes grados del colegio, se realizan una serie de actividades aparte de las 

temáticas escolares, en las que se encuentran diferentes salidas pedagógicas para poder vivenciar 

con otros entornos los conocimientos aprendidos en el colegio y para adquirir nuevas experiencias. 

La primera salida pedagógica se realiza en el grado segundo y está orientada a la agricultura, donde 

los niños y niñas trabajan el tema de los oficios, en este caso conectados con la tierra y el papel 

del campesino. Durante el grado tercero se realiza la segunda salida pedagógica enfocada en la 

geografía regional desde el área de las ciencias sociales y tiene como finalidad estudiar y conocer 

la geografía, historia, cultura, costumbres y demás de El Valle del Cauca y sus municipios. Estas 

salidas pedagógicas se realizan hasta el grado once, organizadas en diferentes actividades como 

topografía, mineralogía, arquitectura, prácticas profesionales, entre otras.  
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También se realizan actividades extracurriculares para fortalecer las diferentes habilidades, 

saberes y técnicas de los estudiantes, en las que se encuentran actividades musicales como Taller 

Orquestal, teniendo en cuenta que la habilidad de tocar un instrumento musical conduce al 

reconocimiento del cuerpo de manera física-etérico-astral; la Brigada Estudiantil, actividad 

desarrollada para jóvenes desde el séptimo grado donde se brindan capacitaciones para la 

prevención y atención de diferentes tipos de accidentes en el colegio; la práctica de deportes tales 

como el voleibol con categoría masculina y femenina y participando continuamente en encuentros 

Intercolegiados; y la presentación de proyectos anuales, actividad realizada con la finalidad de que 

una vez los estudiantes llegados al grado once, expresen a través de sus habilidades un tema en 

específico, dando respuesta a una pregunta planteada desde el nivel personal.  

El plan de estudio Waldorf cuenta con una fisiología tanto para los planes curriculares de 

las diferentes áreas como para actividades extracurriculares (práctica de deportes, música, entre 

otras), teniendo en cuenta tres aspectos: la dimensión psicológica, organización del día según los 

principios pedagógicos y la educación como un proceso curativo.  

El primer aspecto de la dimensión psicológica hace referencia a la activación de la parte 

cognitiva, volitiva y emotiva de los estudiantes tanto para su desempeño en las diferentes áreas y 

ciclos, como para el desarrollo de las actividades extracurriculares que se realizan dependiendo el 

grado en el que se encuentren. El segundo aspecto consiste en la organización del día según los 

principios pedagógicos con la finalidad de que haya un equilibrio entre las diferentes actividades 

de los días escolares y buscar así que los niños, niñas y jóvenes afiancen la organización y 

compromiso de sus quehaceres en el día a día. Y, como tercer aspecto del plan de estudio, se 

encuentra la significación de la educación como proceso curativo, haciendo de todo el proceso de 

educación un camino saludable necesario para el crecimiento íntegro como seres humanos.  
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Los pilares de conocimiento del colegio se fundamentan en cuatro aprendizajes importantes 

para la vida, siendo el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. Desde estos cuatro aspectos, se pretende encaminar la vida de los niños y niñas desde una 

perspectiva humana y social, donde se pueda fortalecer el desarrollo de las personalidades de los 

estudiantes, y estén listos para afrontar la vida diaria en la cotidianidad.  

Las áreas fundamentales del conocimiento son ciencias naturales y educación ambiental, 

ciencias sociales, historia, geografía constitución política y democracia, educación artística, 

educación ética y en valores humanos, educación física, recreación y deportes, humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros, matemáticas.  

El cronograma de actividades del colegio, está organizado por periodos y por diferentes 

épocas, como se describe a continuación:  

Primer periodo: febrero a abril.  

-Enero: el funcionamiento administrativo y la organización y planeación de los maestros y 

maestras inicia en el mes de enero. 

-Febrero:  

 Se da el inicio de clases de todo el colegio, se realizan las primeras reuniones de padres de 

familia (solo grados iniciales) y se realiza la entrega digitalizada de la época.  

 Adaptación y época de sol, luna y estrellas: Se realiza la primera reunión general de padres 

de familia y la elección de representantes de cada salón en la Junta de Padres.  

-Marzo (1-23): época de siembra, donde se realiza siembra en la huerta junto con los padres 

de familia, se realiza celebración del día del agua y la semana santa.  

-Abril (2-30): época de pascua, celebración de la pascua y búsqueda de los huevos de 

chocolate.  
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Segundo periodo: abril a julio. Entrega de informes a los padres de familia. 

-Mayo (30 abril-25 mayo): época de granja: taller con padres de familia.  

-Junio (28 mayo-22 junio): época de las palomas: formación de maestras jardineras, receso 

estudiantes y maestras.  

Tercer periodo: julio a septiembre.  

-Julio (16 julio-10 agosto): época de nuestras raíces. Entrega de informes a padres de 

familia.  

-Agosto (13 agosto-7 septiembre): época de viento: celebración día de cometas con padres 

de familia.  

Cuarto periodo: octubre a noviembre. Época de oficios 

-Octubre: Semana de turismo (receso estudiantil) 

-Noviembre (13-30): época de lluvia: taller con padres de familia, realización de carpetas 

y regalos de fin de año 

-Diciembre (3-14): época de adviento: clausuras.  

La presente monografía tiene como objeto de estudio la primaria en los grados de 

transición, primero, segundo y tercero, en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, 

teniendo en cuenta la organización de las mallas curriculares, las principales actividades, el papel 

del docente como facilitador y guía del aprendizaje de los niños y niñas, y la identificación de 

impactos o resultados de este modelo educativo en la educación actual.  

5.2.1.1 Grado transición   

El grado de transición es el inicio de la primaria en el colegio Waldorf y se da inicio al 

segundo septenio de la vida de los niños y niñas, es decir, inician esta etapa a la edad de 7 años. 

En este inicio de una nueva etapa, se pasa de un ambiente primordialmente familiar y de 
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actividades hogareñas de los niños y niñas, a una etapa de desarrollo de la escolaridad por medio 

de nuevas actividades y nuevas áreas. El currículo para el grado de transición está adaptado al 

acompañamiento del maestro, para los proceso de dibujo de formas que antecede las letras, letras, 

pintura, números y otros refuerzos.  

Durante esta etapa serán fundamentales aspectos como la memoria, la imaginación, la 

repetición desde lo rítmico, la imitación y el aprendizaje a través de las imágenes. Por tal razón, 

el(la) maestro(a) de este grado será un modelo digno de ser imitado para el niño, quien, a través 

del arte, el uso adecuado del lenguaje y su calidez para acompañarle en sus procesos cognitivos, 

sociales, emocionales y espirituales se tornará para el niño en su “autoridad amada”. Una pregunta 

esencial que trae el niño de esta edad es ¿puedes ver realmente quién soy? (Colegio Waldorf Luis 

Horacio Gomez, 2020) 

Durante el primer mes del grado de transición, los niños y niñas entran a una etapa de 

adaptación y construcción de hábitos con el maestro correspondiente, esto antecede la llegada de 

otros maestros especialistas en diferentes áreas, donde los estudiantes entonces a lo largo del año 

estarán preparados para tomar clases como euritmia, música, manualidades, jardinería, juegos, 

natación, inglés y ética. (Colegio Waldorf Luis Horacio Gomez, 2020)  

Los componentes de las áreas para este grado se basan principalmente en formas de 

aprendizaje lúdicas, didácticas, de juegos y demás, en lugar de actividades netamente 

escolarizadas. En este proceso de aprendizaje, las diferentes épocas como números, letras, granjas 

y otras, están principalmente enfocadas al desarrollo de actividades relacionadas con el entorno y 

materiales didácticos. En este sentido, el grado de transición no cuenta con un diseño curricular 

estándar como los demás grados, en lugar de las mallas curriculares por áreas, se establecen 

diversas actividades por las épocas ya mencionadas.  
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En el grado de transición, lo referente al lenguaje se da a través de la época de letras, donde 

el diseño curricular se enfoca principalmente en el aprendizaje de las vocales, desde la escritura, 

la pronunciación de cada una de ellas y de palabras que referencien la pronunciación de dichas 

vocales.  

Tabla 2.  Época de letras –transición 

 
Época de letras (Vocales) 

Aprendizaje Logros Categoría Waldorf 

relacionada 

En esta época se le da 

inicio a los niños,  en el 

mundo de las vocales  

donde se enseña de una 

forma diferente, 

despertando en los niños 

el asombro en las historias 

y la vivencia de practicar 

en diferentes espacios  la 

letra,  con el fin de plasmar 

la grafía en el cuaderno 

 Cada vocal estuvo 

asociada a una historia 

maravillosa y a su 

correspondiente dibujo 

que ellos iban develando 

día a día, con gran interés, 

entusiasmo  y motivación. 

Hemos realizado 

diferentes actividades de 

acercamiento a la grafía de  

su nombre. 

Se da inicio con las 

vocales minúsculas 

iniciando con una 

historia maravillosa  

lo cual se puede 

planear de 

diferentes maneras.  

Es decir entra a 

participar la magia 

del grupo y la 

creatividad de la 

maestra. El 

aprendizaje de cada 

una de las vocales 

se distribuye en 

cinco semanas, 

igualmente 

proponiendo 

diferentes 

actividades para 

cada día.  

-Identificar las vocales minúsculas 

a,e,i,o,u por medio de imágenes que 

la representen 

-Realizar correctamente la grafía de 

las vocales 

-Reconocer y escribir frases cortas 

que inician con las diferentes 

vocales. 

-Reconocer las vocales y objetos 

cuyo nombre inicien por a, e, i, o, u. 

-Reconocer las vocales, nombrarlas 

y escribirlas 

-Escribir el nombre de una forma 

correcta 

-Asociar el sonido con el grafema 

de las vocales 

-Recordar el dibujo de formas para 

realizar las letras. 

-Tener agilidad mental para 

encontrar las vocales y pequeñas 

palabras por medio del juego lúdico 

llamado lotería. 

Antroposofía     

Nota: la tabla presenta el plan para la época de letras - Transición. Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con la conceptualización desde los principios de la pedagogía Waldorf, se 

encuentran dos características de gran importancia a lo largo de los esquemas curriculares de las 

diferentes áreas, siendo la Antroposofía y la Euritmia, con ello, se realiza la revisión de las 

principales actividades del curso de transición. 

Es así como a través de las actividades correspondientes, se logra identificar como influye 

características como la Antroposofía y la Euritmia, en este caso, el área de lenguaje para el grado 
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de transición es dada a través de la malla curricular de letras, donde se enfoca principalmente al 

aprendizaje de las vocales. 

Para que los niños y niñas de 7 años de edad aproximadamente, inicien su etapa de 

aprendizaje de las vocales, se comienza a dar a través de imágenes, donde con la representación 

de estas, se espera que los estudiantes inicien a identificarlas. Los logros de esta etapa en cuanto a 

identificar, reconocer, escribir y asociar lo referente a las vocales, está relacionado a la 

Antroposofía, pues brinda la posibilidad de llamar la atención de los niños y niñas para el 

aprendizaje de las primeras nociones de las vocales y sus posibles combinaciones en las palabras 

que son utilizadas en la cotidianidad.  

El aprendizaje y logros de esta área de letras, brinda la capacidad a los niños y niñas de 

captar la atención, realizar un esfuerzo para el proceso de reconocimiento tanto del habla como de 

la escritura, en donde estas nociones comienzan a ser exteriorizadas a través de herramientas como 

la narración de historias, la escritura, el dibujo y otras.  

La agilidad mental y la capacidad de asociar los sonidos de las vocales, requiere de mayor 

potencialidad del pensar como menciona la Antroposofía, pues los niños y niñas generan la 

capacidad interna de reconocer nuevas formas cognoscitivas del habla y de la escritura, acciones 

que son realizadas en la cotidianidad, pero, en este caso, realizadas con el reconocimiento de las 

vocales y sus combinaciones.  

El proceso del habla, requiere un esfuerzo académico y personal del niño, teniendo en 

cuenta que es un proceso espiritual y de crecimiento desde que el niño comienza a decir sus 

primeros balbuceos y desarrolla sus primeras palabras reconocibles en el lenguaje. En este caso, 

se requiere un esfuerzo mayor para que logren decir palabras de manera estructura y estas 

articuladas a frases cortas. Igualmente sucede con el proceso de escritura, pues requiere un nivel 
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de reconocimiento mayor, donde se pasa de escribir solamente las vocales y silabas, a escribir estas 

en palabras completas que generan un mayor sentido. Esto genera entonces la capacidad de 

comprensión a lo que se está aprendiendo, pues a partir de las vocales como unidad, estas cobran 

mayor sentido y esfuerzo cuando se identifican en una palabra y en una frase, de allí que la 

apropiación de estas involucre mayor esfuerzo, sentido y reconocimiento por parte de los niños y 

niñas.  

Los impactos y logros que se generan en el currículo de letras para los niños y niñas de 

transición, son identificados a través de la capacidad de apropiación que tienen los estudiantes de 

acuerdo al reconocimiento, habla y escritura de las vocales como unidad, combinaciones y frases, 

teniendo en cuenta que una vez estas son apropiadas, los estudiantes tienen la capacidad de 

entender estas en las actividades mencionadas. De acuerdo a los principios Waldorf, desde la 

Antroposofía, el niño es capaz de despertar su fuerza interior para adaptar y apropiar el 

conocimiento en su cotidianidad, pasando a una etapa de habla y escritura con mayor apropiación 

que requiere un nivel de esfuerzo más elevado.  

 

 

Tabla 3. Época de números – Transición 

 
Números 

Logros Evidencias de aprendizaje Categoría Waldorf relacionada 
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Recordando 

mis saberes 

con números 

y letras 

Desarrollar el 

pensamiento 

creativo y reflexivo 

para mejorar la 

capacidad de 

aprendizaje y el 

ejercicio de los 

procesos 

cognitivos donde la 

observación, 

seriación, 

clasificación y 

conceptualización 

jueguen un papel 

importante en el 

desarrollo del niño. 

actividad rítmica, 

los niños realizan 

los diferentes 

versos, el saludo 

de bienvenida, la 

ronda de la época 

de raíces, juegos 

de lateralidad ( 

arriba, abajo, 

adelante, atrás) 

juego papirupa, 

también 

ejercitaran su 

cuerpo con el 

juego de pepitas y 

popotes donde los 

niños persiguen a 

las niñas y 

viceversa, luego 

ejercicios de 

coordinación 

donde se realizan 

juegos de dedos 

(greisi, 

palopalitopalo, 

pan es pan, 

zapatico roto, 

finalmente van a la 

barra de equilibrio 

donde la maestra 

los toma de la 

mano para poder 

pasar y  a medida 

que pasan los 

niños nombran los 

animales aéreos 

Actividad 

artística: los 

niños dibujan 

los números y lo 

decoran con 

hojas de revistas 

Antroposofía - Euritmia  

Mide objetos 

utilizando 

patrones de 

medida no 

convencionales 

(número de 

pasos que hay 

entre un lugar y 

otro, la palma de 

la mano, lanas, 

cordones, 

recipientes, 

entre otros).   

Nota: la tabla presenta el plan para la época de números - Transición. Fuente: Elaboración propia.  

 

En cuanto al razonamiento numérico, en el grado transición la malla curricular está 

organizada en “Números” donde se enseñan las nociones básicas numéricas. El componente está 

principalmente orientado a la enseñanza de los números y nociones básicas de medidas  a través 

de diferentes actividades. Los logros de este currículo están enfocados a generar saberes a través 
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de los números, donde los estudiantes cuenten con la capacidad de desarrollar un pensamiento 

reflexivo y creativo para el aprendizaje de las primeras nociones numéricas.  

Para el aprendizaje de los primeros números, las actividades enfocadas por la docente están 

enfocadas a la escritura de este través de dibujos y formas artísticas, que incluyen materiales como 

colores, papel, tijeras, además de la utilización de materiales de la naturaleza (hojas, palos, entre 

otros) 

Las evidencias de aprendizaje, en relación con los logros, tiene elementos fundamentales 

desde los principios de la pedagogía Waldorf, teniendo en cuenta que para realizar actividades 

relacionadas a los números, integran un componente dinámico de actividad rítmica tanto de habla, 

como de ejercicio de esfuerzo físico. Esto lleva a una relación entre los principios de la 

antroposofía y la euritmia, teniendo en cuenta que las nociones de contar se comienzan a ver 

reflejadas en las unidades numéricas que quizá para el grado de transición, aún no eran totalmente 

claras para los niños y niñas en cuanto al reconocimiento visual y escrito de los números.  

Las actividades rítmicas que mezclan los movimientos físicos y la entonación vocal, 

despierta en los niños el aprendizaje a través de movimientos corporales que conllevan a mayor 

motivación en ellos, el despertar del interés por continuar el proceso de aprendizaje con mayor 

motivación y entusiasmo, donde involucran los esfuerzos mentales y espirituales, coordinación, 

ritmo y entonación del tema que se está aprendiendo.  

Otro punto a destacar, son las primeras nociones de medición a través de la actividad física, 

teniendo en cuenta que para realizar esta actividad, no solo se requiere de algún objeto de medición 

propio del área, sino que se puede optar por realizar una medición a través de formas corporales 

como dar pasos, medición con las palmas de la mano, y otras.  



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      51 

 

 

 

 

En cuanto al estudio del medio ambiente, para el grado transición, se organiza este 

aprendizaje en el currículo denominado “Época de siembra”: 

Tabla 4. Época de siembra-Transición 

 
Época de la siembra 

Aprendizaje Logros Categoría PW 

relacionada 

En esta época se realizan  

actividades  relacionada con 

la tierra, el cuidado  y 

respeto que se debe tener 

con ella y la importancia de 

sembrar y cultivar nuestros 

propios alimentos. 

Esta época  también debe de 

ir relacionada  con 

canciones alusivas a la 

siembra, versos, rondas y 

actividades artísticas, dentro 

de estas actividades se 

desarrollaron las siguientes: 

 

Juego de casita, dibujo con 

crayolas, modelados con 

plastilina, rasgado, cortar 

con tijeras, trabajo de 

acuarelas, recoger semillas, 

manualidad de la época. 

También se refuerza la 

lateralidad con diferentes 

rondas y canciones  y 

ejercicios de coordinación. 

En esta apoca  se vivieron 

contenidos trasversales 

de una forma lúdica más 

no escolarizada es decir 

en el momento de la 

ronda, juegos dirigidos 

entre otros ellos son: 

 

• partes del cuerpo y sus  

nombres. 

• Animales domésticos  

• Animales salvajes  

• Clasificación (aéreos, 

terrestres, acuáticos) 

• Las plantas  

• Las frutas 

• La naturaleza 

• La familia  

• El rey manda ( juego 

para agrupar objetos) 

• Reconocer las partes del cuerpo 

con sus respectivos nombres 

• Identificar los animales 

domésticos y salvajes y 

nombrarlos. 

• Reconocer y clasificar los 

animales (terrestres, aéreos, 

acuáticos) 

• Valorar las plantas por medio de 

pequeños cuidados. 

• Nombrar cada fruta y desarrollar 

el sentido del gusto por medio de la 

actividad de  ensaladas de frutas, 

reconociendo  el sentido del gusto. 

• Comprender la importancia del 

cuidado de la naturaleza en 

especial con las actividades de  la 

huerta 

• Identificar los diferentes 

miembros de la familia de acuerdo 

al parentesco que tiene con el niño. 

• Agrupar diferentes objetos con el  

fin de iniciar conteos cortos  

Antroposofía - 

Euritmia  

Nota: la tabla presenta el plan para la época de siembra - Transición. Fuente: Elaboración propia.  

 

Esta época da el aprendizaje a los niños y niñas con lo relacionado a la naturaleza, plantas, 

frutas, la tierra, las semillas, los animales y demás, con la finalidad de generar el reconocimiento 

a los diferentes ecosistemas, y sobre todo al reconocimiento de lo que los rodea en la cotidianidad. 

Los aprendizajes en esta época, están enfocados al contacto con la tierra, las semillas y las plantas, 

destacando la importancia de tener la capacidad de generar el alimento propio, y sobre todo 
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comprendiendo el respeto y admiración que se debe tener a los frutos y los organismos vivos 

brindados por la naturaleza y el medio ambiente.  

La actividad de la jardinería es una de las más importantes aprendidas en esta época, pues 

es proceso funcional y necesario para todas las personas, de allí que los niños y niñas aprendan 

este arte en el grado de transición, y que puede ser aplicado no solo en los espacios del centro 

educativo, sino que es replicado en los jardines de los respectivos hogares, barrios y espacios de 

vivencia cotidiana.  

Estos aprendizajes son dado por la maestra guía a través de diferentes actividades, que 

pueden ser clasificadas dentro de la pedagogía Waldorf tanto de la antroposofía como de la 

euritmia. El constante contacto con la tierra, las plantas, los animales y demás, motivan a los niños 

y niñas a poner todo un empeño físico y espiritual para el aprendizaje de la naturaleza, el ambiente 

y los recursos naturales; por otro lado, el aspecto motivacional es activado a través de canciones, 

rondas, movimientos corporales propios de la euritmia.  

La época de la siembra entonces, tal como se ha identificado en este currículo, es un espacio 

fundamental para el crecimiento de los niños y niñas, donde los logros del reconocimiento de la 

naturaleza y la tierra, el reconocimiento del valor del medio ambiente, la identificación de los seres 

vivos como plantas y animales, la comprensión de la importancia que tiene la naturaleza en la vida, 

lleva a un esfuerzo de convergencia entre la espiritualidad, lo físico y lo anímico para la 

comprensión y reconocimiento del mundo y las formas de vida diferentes.  

5.2.1.2 Grado primero 

El grado primero acoge a los niños y niñas de 8 años de edad, donde se mantienen y 

refuerzan algunas de las actividades del grado transición, teniendo en cuenta que en esta nueva 

etapa los niños mostraran mayores cambios en su vida anímica y mostrarán mayor curiosidad por 
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lo que sucede a su alrededor. Características como la memoria, la imaginación, la imagen y el 

ritmo son sumamente necesarias para la continuación del proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas, donde aparecen cambios y se genera mayor interés en la vivencia de aventuras.  

En la propuesta curricular del grado primero, el,(la) maestro(a) tutor(a) seguirá liderando 

las asignaturas del grado anterior: letras, números, pintura y refuerzo. Pero esta vez se incorporará 

una nueva época y es la de geografía, la cual se concentrará en permitir al niño la observación y 

apreciación de los elementos naturales que le rodean (la tierra, el aire, el agua, la luna, el sol, las 

plantas) (Colegio Waldorf Luis Horacio Gomez, 2020). 

En este grado, se pretende que los estudiantes  en el área de letras, logran realizar el 

reconocimiento de las letras tanto en minúsculas como mayúsculas, y así mismo sus entonaciones 

y escritura de las combinaciones de estas, en frases cortas, largas y textos, además del uso de los 

signos de puntuación. En cuanto a los números, los estudiantes afianzaran el aprendizaje de los 

números en operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división a través de actividades 

vivenciales y la cotidianidad, avanzando además en el conteo hasta el número 100; también, se 

realiza mayor énfasis en la determinación de cantidades numéricas a través de representaciones 

pictóricas, de figuras y diagramas que los niños y niñas sean capaces de realizar y analizar. Por 

otro lado, el área de ciencias naturales continúa con el reconocimiento de la tierra, contando 

además con el reconocimiento de materiales y su clasificación; e integra el aprendizaje del 

reconocimiento corporal y posibles cambios en el cuerpo humano.  

Tabla 5. Época de letras – primero 

 
Época de letras 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría Waldorf relacionada 

Identifica las intenciones de 

los gestos y los movimientos 

corporales de los 

Producción 

textual 

Utilizo, de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 

Antroposofía 
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interlocutores para dar cuenta 

de lo que quieren comunicar 

adecuado para expresar 

mis ideas 

Describo personas, 

objetos, lugares, etc., en 

forma detallada. 

Antroposofía  

Comprende los mensajes 

emitidos por diferentes 

medios de comunicación. 

Busco información en 

distintas fuentes: personas, 

medios de comunicación y 

libros, entre otras 

Antroposofía  

Comprende el sentido de los 

textos de la tradición oral 

como canciones y cuentos con 

los que interactúa 

Comprensión e 

interpretación 

textual 

Comparo textos de 

acuerdo con sus formatos, 

temáticas y funciones 

Antroposofía  

Interactúa con sus 

compañeros en dinámicas 

grupales que incluyen: 

declamación, canto, música y 

recitales, teniendo en cuenta 

los sonidos y juegos de 

palabras 

Literatura Identifico maneras de 

cómo se formula el inicio y 

el final de algunas 

narraciones 

Antroposofía  

Recreo relatos y cuentos 

cambiando personajes, 

ambientes, hechos y 

épocas 

Euritmia 

Comprendo textos 

literarios para propiciar el 

desarrollo de mi capacidad 

creativa y lúdica 

Euritmia 

Distingue los medios de 

comunicación para reconocer 

los posibles usos que tienen 

en su entorno 

Medios de 

comunicación y 

otros sistemas 

simbólicos 

Caracterizo algunos 

medios de comunicación: 

radio, televisión, prensa, 

entre otros. 

Antroposofía  

Nota: la tabla presenta el plan para la época de letras - Primero. Fuente: Elaboración propia.  

 

Las evidencias de aprendizaje en el área de letras del grado primero, están enfocadas 

principalmente a la transmisión de mensajes, tanto de manera oral como escrita. En este nivel, los 

estudiantes deben desarrollar la capacidad de identificar las nociones de corporalidad y 

expresiones de las personas que están transmitiendo un mensaje, ya que esto conlleva a una 

adecuada recepción de lo que se está comunicando. Las frases y mensajes emitidos por las 
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diferentes personas, por formas, canales y medios de comunicación, deben generar la capacidad 

de recepción y entendimiento a los niños y niñas de lo que se dice y se comunica.  

Los aprendizajes de esta área, requieren que los niños sean capaces de recibir y captar un 

mensaje que es transmitido por otra persona, asumiendo que se identifica y se entiende los 

elementos del mensaje; esto requiere la capacidad interior de cada uno de ellos para comprender 

lo que se está escuchando, viendo y/o escuchando a través de diferentes medios, ya sean personas 

directamente o distintos medios de comunicación. Por otra parte, se necesita de otra fuerza o 

voluntad por parte de los estudiantes, y es la capacidad de transmitir un mensaje e interactuar con 

las personas que los rodean, de allí que, las voluntades y los esfuerzos sean tanto internos, de una 

compresión para sí mismo, como externos entendiendo los enlaces sociales y las relaciones con lo 

que rodea al ser humano en la cotidianidad; así pues, esto en materia de los principios Waldorf es 

identificado como antroposofía.  

Los logros de esta pedagogía incluyen la producción textual, comprensión e interpretación 

textual, literatura y medios de comunicación, donde a través de estos, los niños y niñas generan la 

capacidad de describir de manera detallada diferentes elementos utilizando un vocabulario certero 

de acuerdo al contexto que el niño es capaz de leer, se genera el interés para propiciar búsquedas 

de información en diferentes medios, ya sean personas, libros, medios de comunicación, entre 

otros.  

Junto con el esfuerzo interno para aprender a identificar, comprender y comunicar un 

mensaje ya sea a través de personas, medios de comunicación, libros y otros, el componente de 

lenguaje en este grado integra los principios de la euritmia, teniendo en cuenta varios componentes, 

los vocales y el habla para transmitir y comunicar correctamente un mensaje cuando se está 
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interactuando con otras personas, caracterizar personajes a través de la poesía, la declamación, el 

canto, la música y demás donde se emplea tanto la euritmia vocal como la euritmia tonal.  

Tabla 6. Época de números – primero 

 
Números 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría Waldorf relacionada 

Construye e interpreta 

representaciones pictóricas 

y diagramas para 

representar relaciones entre 

cantidades que se presentan 

en situaciones o fenómenos 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos 

Describo, comparo y cuantifico 

situaciones con números, en 

diferentes contextos y con 

diversas representaciones 

Antroposofía - Euritmia  

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos 

Represento el espacio 

circundante para establecer 

relaciones espaciales 

Antroposofía  

Nota: la tabla presenta el plan para la época de números - Primero. Fuente: Elaboración propia.  

 

El área de matemáticas para el grado primero está caracterizado por la utilización de los 

números a través de un contexto y representaciones, donde de acuerdo a las evidencias de 

aprendizaje se pretende que los niños y niñas sean capaces de construir e interpretar diferentes 

representaciones de figuras, gráficos, esquemas, diagramas donde se pueda precisar una cantidad 

numérica. Cabe destacar una característica de estos aprendizajes, y es el énfasis a realizar dichas 

construcciones e interpretaciones a través de representaciones de situaciones o fenómenos de la 

cotidianidad, poniendo a prueba tanto su capacidad interior para el aprendizaje personal, como la 

fuerzas como afrontar la realidad exterior con lo que rodea a las personas.  

Los logros para esta área están enfocados al desarrollo del pensamiento numérico, el 

reconocimiento de sistemas numéricos, el desarrollo del pensamiento espacial y reconocimiento 

de los sistemas geométricos. Estas habilidades son desarrolladas a través de acciones como 

representación de espacios, descripción de situaciones con números y el análisis de esto según los 

contextos presentados.  
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El impacto del área de matemáticas en este grado tiene características de la antroposofía y 

la euritmia de los principios Waldorf, teniendo en cuenta que mezcla el aprendizaje numérico 

desde las formas, escritura, conteo, dibujo que requiere de apropiar lo que se está enseñando; y, se 

aplica esto a través de actividades que requieren del movimiento, acciones corporales, habla para 

la representación numérica de diferentes fenómenos planteados.  

Tabla 7. Época de siembra – primero 

 
Época de siembra, jardinería 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría Waldorf relacionada 

Describe su cuerpo y predice cambios 

que se producirán en su entorno, a 

partir de los ejercicios  de 

comparación que realiza entre un 

niño y un adulto 

Establezco relaciones entre las funciones 

de los cinco sentidos 

Antroposofía  

Describo mi cuerpo y el de mis 

compañeros y compañeras 

Antroposofía  

Observo y describo cambios en mi Antroposofía -Euritmia 

Clasifica materiales de su entorno 

según su estado (sólidos, líquidos y 

gases) a partir de sus propiedades 

básicas (si tiene forma propia o 

adaptada la del recipiente que la 

contiene, si fluye entre otras). 

Identifico diferentes estados físicos de la 

materia (el agua, por ejemplo) y 

verifico causas para cambios de estado 

Antroposofía  

Clasificar materiales de uso cotidiano 

a partir de características que percibe 

con los sentidos incluyendo 

materiales solidos como la madera, 

plástico, vidrio, metal, roca y líquidos 

como opacos, incoloros, 

transparente,  así como algunas 

propiedades (flexibilidad, dureza, 

permeabilidad al agua, color sabor y 

textura) 

Describo y clasifico objetos según 

características que percibo con los 

cinco sentidos 

Antroposofía - Euritmia 

Nota: la tabla presenta el plan para la época de siembra - Primero. Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta el componente del área medioambiental visto en el anterior grado, es 

decir, transición, se logra identificar como dentro de esta área se da continuación a actividades 

relacionadas al reconocimiento de la tierra con la identificación de otros componentes y materiales.  
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Inicialmente, el área de ciencias naturales incluye un componente de reconocimiento a sí 

mismo, y la capacidad de los niños y niñas de identificar los cambios que se producen en las 

personas a medida del proceso de crecimiento. Este componente logra que los estudiantes pongan 

a prueba la funcionalidad de los cinco sentidos en relación a la percepción de sí mismos y de las 

demás personas, genera la capacidad de describirse a través de los rasgos que logra identificarse y 

describe además a otras personas.  

Estas características tienen la combinación de los principios de la antroposofía y la 

euritmia, por un lado, es la caracterización y aplicación total de la antroposofía, el conocimiento 

de sí mismo como persona, desde lo espiritual, lo corporal, y los cambios que se van presentado a 

través de las diferentes etapas de la vida. Con esto se identifica el proceso de autoconocimiento 

que es clave como principio de la pedagogía Waldorf, donde los niños y niñas son conscientes 

desde lo personal y espiritual de los cambios que afronta el cuerpo humano, por otro lado, al tener 

esta capacidad de asumir y describir estas característica, tiene la capacidad de verlas y analizarlas 

en las otras personas y entender que todo ser humano pasa por estos procesos cambiantes 

espirituales y corporales a lo largo de la vida.  

Adicional a esto, los estudiantes continúan la etapa de reconocimiento de su entorno y sus 

diferentes elementos, donde se identifican los diferentes estados que brinda la naturaleza como lo 

es los estados sólidos, líquidos y gaseosos, entender como proceso natural estos estados, y cuáles 

elementos se encuentran en cada una de estas categorías. Adicional a la identificación de los 

diferentes estados físicos a través de elementos naturales, se realizan actividades de 

reconocimiento de diferentes materiales solidos como la madera, la piedra, el plástico y otros, 

donde se identifican todas las características posibles de textura, dureza, flexibilidad, entre otras.  
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El proceso de reconocimiento de estos elementos y diferentes materiales, hace parte de la 

exploración y aceptación de lo que rodea constantemente al ser humano, siendo capaces de 

describir de manera verbal y corporal lo que se está observando, tocando y viendo en diferentes 

espacios.  

El currículo Waldorf para el grado primero integra diferentes elementos precisos para la 

edad en la que se encuentran los niños, pues afianzan todo el reconocimiento de características del 

lenguaje, los números y el medio ambiente desde el nivel personal, pasando a exteriorizar y ser 

capaces de leer estos aspectos en lo cotidiano y lo que rodea al ser humano.   

5.2.1.3 Grado segundo  

Los niños y niñas inician su segundo grado a la edad de 9 años donde, según los septenios, 

en esta edad se llevarán a cabo transformaciones más profundas en cada una de las personas, que 

conllevan cambios anímicos y físicos, y así mismo, llevan al ser humano a plantearse un sinnúmero 

de preguntas frente a estas transiciones. Las nociones de contexto y acompañamiento de los 

estudiantes hasta el momento, empezarán a ser cuestionadas por ellos mismos, ejemplo de ello, el 

cuestionamiento a la figura de tutor o maestro; además, y de suma importancia, el cuestionamiento 

propio hacia preguntas del ser, el sentir, el actuar de si mismos y en relación con el contexto.  

De acuerdo al currículo Waldorf del colegio, en este grado es fundamental la introducción 

de las narraciones bíblicas en el aprendizaje de los niños, teniendo en cuenta que hay una 

preponderancia por la enseñanza de los valores cristianos y la comprensión del origen del mundo. 

En cuanto al lenguaje, los niños continuarán con un componente gramatical con mayor avance, 

desarrollando y afianzando las habilidades de lectura y escritura, en matemáticas se avanzara en 

el conteo y las nociones espaciales a través de diagramas y figuras, y se continua con el 

acompañamiento continuo del tutor y de los padres de familia en diferentes proyectos, ejemplo de 
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ello, en este grado se realiza el proyecto de construcción enfocado en construir algo en los espacios 

del colegio, en compañía de los padres de familia y generando trabajo en equipo con los demás 

estudiantes y acudientes.  

Tabla 8. Lenguaje – segundo 

 
Lenguaje 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría 

Waldorf 

relacionada 

Reconstruye las acciones y 

los espacios donde se 

desarrolla la narración y 

atribuye nuevos perfiles a los 

personajes 

Producción de 

textos orales 

Utilizo la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar mi 

propósito en diferentes situaciones 

comunicativas 

Antroposofía - 

Euritmia  

Escribe oraciones en las que 

emplea palabras sencillas y 

palabras con estructura 

silábica compleja 

Producción de 

textos escritos 

Elijo el tipo de texto que requiere mi 

propósito comunicativo 

Antroposofía     

Comprende el contenido 

global de un mensaje 

Medios de 

comunicación y 

otros sistemas 

simbólicos  

Utilizo los medios de comunicación 

masiva para adquirir información e 

incorporarla de manera significativa a 

mis esquemas de conocimiento 

Antroposofía     

Ética de la 

comunicación  

Reconozco los principales elementos 

constitutivos de un proceso de  

comunicación: interlocutores,  código, 

canal, texto y situación  comunicativa 

Lee en voz alta textos 

literarios teniendo en cuenta 

el ritmo, las pausas y la 

velocidad 

Información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación  

Expongo oralmente lo que me dicen  

mensajes cifrados en          pictogramas,  

jeroglíficos, etc. 

Antroposofía-

Euritmia 

Nota: la tabla presenta el plan Lenguaje - Segundo. Fuente: Elaboración propia.  

 

El componente de lenguaje comprende el desarrollo de las narraciones con la identificación 

de tiempos, personajes, y situaciones, escritura tanto de oraciones sencillas como de mayor 

dificultad gramatical, la comprensión global de un mensaje tanto escrito como oral identificando 

sus componentes, el desarrollo de la adecuada expresión oral con la lectura en voz alta de textos 

literarios.  
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Los logros de estos aprendizajes están enfocados a la producción de textos orales y escritos 

por parte de los estudiantes, donde sean capaces de elegir un objetivo comunicativo, entender a 

qué contexto va dirigido los textos, y lograr comunicar adecuadamente tanto para una comprensión 

personal como para la comprensión del público al que se dirige. Este logro hace parte tanto de los 

principios de la antroposofía como de la euritmia, teniendo en cuenta que para la comprensión de 

un mensaje se hace necesario la voluntad por parte de los estudiantes para asumirlo de manera 

personal, aceptarlo y comprenderlo, esto conlleva a que sea transmitido de la manera adecuada a 

las demás personas, donde se debe tener la capacidad de expresión a través de la entonación y la 

expresión corporal para que quien recibe el mensaje lo comprenda de manera certera y adecuada.  

La comprensión global de un mensaje, hace parte de la identificación de mensajes a través 

de cualquier medio de comunicación, forma, persona, o cualquier sistema simbólico que se 

presente, donde los niños y niñas demuestran la capacidad de incorporar cualquier mensaje a sus 

niveles de comprensión y los reconoce en toda su estructura, es decir, es capaz de identificar el 

texto, las palabras, el sentido del mensaje, el interlocutor, receptor y la situación o contexto en el 

que este se presenta. La significación que se le puede asignar a un mensaje, hace parte de un 

proceso interno o personal donde en primera instancia se asume un mensaje desde las 

características personales o el conocimiento que se tiene al momento, pero el análisis de la 

comunicación hace parte de un proceso de voluntad y de autoconsciencia para poder crear dentro 

de cada persona la capacidad de entender en un sentido global el mensaje o la comunicación 

presentada.  

Por otra parte, en este grado los niños y niñas deben tener avanzada su capacidad de leer 

en voz alta cualquier texto literario, donde se pueda identificar que realice las pausas correctas, se 

utilice el tono de voz adecuado y lea a una velocidad correspondiente. Esto hace parte de una 

comprensión del texto a nivel personal y desde la consciencia, sin embargo, es necesario que el 
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niño sea capaz de leer el contexto en el que se encuentra para hacer uso de su expresividad y 

corporalidad al momento de la lectura, por ello, esto se identifica como parte de la antroposofía y 

la euritmia, pues a partir de un esfuerzo y comprensión personal, se llega al uso de la entonación, 

vocalización y expresión adecuada para interactuar con los demás.  

Tabla 9. Matemáticas – segundo 

 
Matemáticas 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría 

Waldorf 

relacionada 

Constituye representaciones 

pictóricas y establece 

relaciones entre las 

cantidades involucradas en 

diferentes fenómenos o 

situaciones. 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos 

Reconozco significados del número en 

diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, localización 

entre otros). 

Antroposofía     

Uso representaciones –principalmente 

concretas y pictóricas– para explicar el valor 

de posición en el sistema de numeración 

decimal. 

Antroposofía     

Utiliza diferentes 

procedimientos para calcular 

un valor desconocido 

Uso diversas estrategias de cálculo 

(especialmente cálculo mental) y de 

estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas 

Antroposofía     

Representa líneas y reconoce 

las diferentes 

posiciones y la relación entre 

ellas 

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos 

Reconozco nociones de horizontalidad, 

verticalidad, paralelismo y 

perpendicularidad en distintos contextos y 

su condición 

relativa con respecto a diferentes sistemas de 

referencia. 

Antroposofía - 

Euritmia  

Realiza mediciones con 

instrumentos y unidades no 

convencionales, como pasos, 

cuadrados o 

rectángulos, cuartas, metros, 

entre otros 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medida 

Reconozco en los objetos propiedades o 

atributos que se puedan medir (longitud, 

área, volumen, capacidad, peso y masa) y, 

en los eventos, su duración 

Antroposofía     

Nota: la tabla presenta el plan para Matemáticas  - Segundo. Fuente: Elaboración propia.  

El área de matemáticas para el grado segundo contiene un grado mayor de dificultad, donde 

se amplían las enseñanzas en cuanto a razonamiento numérico, pensamiento espacial y métrico, 

sistemas geométricos y de medidas. Como en el anterior grado, se continúa con el análisis de las 

diferentes representaciones pictóricas asociando esto a significados y expresiones numéricas a 

través de diferentes contextos de medición, conteo, localización, entre otros.  
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En cuanto al pensamiento numérico y sistemas métricos, los estudiantes deben desarrollar 

la capacidad de reconocer en diferentes contextos, los diagramas, las representaciones pictóricas, 

las figuras, y las diferentes características de éstas en medidas, distancia, localización, entre otros. 

Estas actividades fortalecen la capacidad de numeración que se ha aprendido en los anteriores 

grados, pues trasladan las unidades numéricas a representaciones de la cotidianidad y se reconoce 

la utilización de los números en otros sistemas ya sea por objetos de medición, en distancia y 

demás. El reconocimiento de los números en otros contextos mencionados, fortalece la capacidad 

de comprensión de los estudiantes, pues traslada un conocimiento y representación interna de los 

números a identificarlos en escenarios exteriores con nuevas dinámicas, y que a medida de este 

reconocimiento, se va ampliando la utilización de los números en las formas, contextos, figuras 

vistas en el diario vivir.  

El pensamiento espacial y sistemas geométricos, genera una nueva dinámica de aprendizaje 

en los estudiantes, teniendo en cuenta que las diferentes representaciones pictóricas y de diagramas 

se analizaban de acuerdo a diferentes objetos, este logro conlleva al estudiante a realizar 

demostraciones desde la corporalidad, representando con su cuerpo la horizontalidad, verticalidad, 

paralelismo y perpendicularidad de figuras geométricas y unidades numéricas. Esta actividad es 

de suma importancia como ejercicio matemática, pues traslada la representación desde objetos, a 

representaciones corporales, poniendo a prueba mayores habilidades en los niños, pues es 

necesario la convergencia del conocimiento de los números, las figuras geométricas y las nociones 

espaciales para ser plasmadas desde el movimiento y la corporalidad.  

El pensamiento métrico y sistemas de medidas como logro, brinda nuevos elementos a los 

estudiantes para la caracterización de diferentes objetos, identificando su volumen, masa, longitud, 

área, capacidad y peso. Para esto es necesario que en esta etapa los niños y niñas ya tengan 
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plenamente desarrollado su razonamiento numérico y el uso de herramientas de medición, donde 

se relacione esto para realizar diferentes operaciones que den un resultado único a lo que se espera 

hallar.  

Con esto, se potencia el razonamiento lógico matemático en los estudiantes, 

interrelacionando el conocimiento de los números como unidades a estándares espaciales, 

geométricos y pictóricos representados en diferentes contextos y situaciones, donde se hace 

necesaria la habilidad y capacidad de análisis mental con mayor agilidad y de manera certera, a la 

aplicación de este conocimiento a la resolución de problemas matemáticos y geométricos, donde 

los resultados llevan a una demostración numérica exacta y entender la lógica de los diferentes 

procedimientos y operaciones realizadas.  

Tabla 10. Ciencias Naturales – segundo 

 
Ciencias naturales 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría Waldorf 

relacionada 

Establece relación entre las 

características de los seres vivos y 

el ambiente donde habitan 

Me aproximo al 

conocimiento como 

científico (a) natural 

Formulo preguntas sobre 

objetos, 

organismos y fenómenos de 

mi entorno y exploro posibles 

respuestas 

Antroposofía     

Explica como las características 

físicas de un  animal o planta le 

ayudan a vivir en un cierto 

ambiente 

Manejo 

conocimientos 

propios de las 

ciencias naturales 

Describo características de 

seres 

vivos y objetos inertes, 

establezco 

semejanzas y diferencias 

entre ellos y los clasifico 

Antroposofía - 

Euritmia  

 

 

 

Tabla 10. (Continuación). 

Ciencias naturales 

Clasifica los materiales de su 

entorno según su estado 

 (Solido, líquido y gaseoso.) a 

 Identifico diferentes estados 

físicos 

de la materia (el agua, por 

Antroposofía     
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partir de su propiedades básicas (si 

tiene una forma o adoptan la del 

recipiente que la contienen, si 

fluyen, entre otros.) 

ejemplo) y verifico causas 

para 

cambios de estado 

Nota: la tabla presenta el plan para Ciencias Naturales  - Segundo. Fuente: Elaboración propia.  

 

 El componente de ciencias naturales en este grado, lleva a darle un nuevo papel al 

estudiante que despierte en un mayor grado su interés y respeto por la tierra y el medio ambiente, 

trasladando al niño de su papel de estudiante, a un papel de científico natural con mayor 

apropiación de los conceptos de las ciencias naturales.  

En este papel de científico natural, los estudiantes de acuerdo a la apropiación de conceptos 

del área, logran establecer la relación entre los seres vivos y el medio ambiente, planteándose 

preguntas sobre los diferentes fenómenos presentados en la naturaleza, el origen de seres vivos y 

los ecosistemas, la comprensión del entorno natural, y sobre todo que como resultado se entienda 

la importancia de la naturaleza, el medio ambiente y la tierra en la vida. Esto es un principio clave 

de la antroposofía, donde desde la espiritualidad y la consciencia de los seres humanos en su 

segundo septenio de vida, se desarrolla la comprensión a la naturaleza, brindándole el papel de 

importancia que requiere y entendiendo que sin esta la vida no sería posible.  

El manejo de los conocimientos propios de las ciencias naturales tiene como logros en los 

niños la capacidad de identificar y describir las características de los seres vivos y realizar su 

respectiva clasificación; con esto logra identificar también los diferentes estados en los que se 

encuentran los elementos, aprendizaje que inició en el grado primero y a través de estas actividades 

se buscar reforzarlo. Estos logros hacen parte tanto de la antroposofía como de la euritmia, pues 

los estudiantes generan su capacidad de relacionamiento con la naturaleza desde su espiritualidad, 

así mismo, es capaz de expresar a los demás a través del diálogo y la corporalidad los diferentes 

elementos identificados en la naturaleza. 
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5.2.1.4 Grado tercero  

Los estudiantes ingresan con una edad de 10 años al grado tercero, edad denominada por 

la pedagogía Waldorf como “el corazón de la infancia” y es la mitad del segundo septenio de vida. 

En esta edad se comienza a dejar atrás la primera infancia, trayendo consigo nuevos cambios y 

experiencias fisiológicas, anímicas y emotivas, donde el niño comienza a experimentar 

sensaciones de soledad y de encontrarse con si mismo con mayor intensidad, por eso, se referencia 

esta etapa donde los niños y niñas cuentan con una poderosa energía, y la finalidad del colegio y 

el maestro como tutor y guía, es lograr canalizar todas estas energías en el aula de clase.  

Tabla 11. Lenguaje – tercero 

 
Lenguaje 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría Waldorf relacionada 

Construye textos cortos 

para relatar, comunicar 

ideas o sugerencias y 

hacer peticiones al 

interior del contexto en el 

que interactúa. 

 

Emplea palabras 

adecuadas según la 

situación comunicativa en 

sus conversaciones y 

diálogos. 

Comprensión e 

interpretación 

textual 

Elaborar hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me 

apoyo en mis conocimientos 

previos, las imágenes y los 

títulos. 

Antroposofía     

Afianza su capacidad de 

contar historias mediante 

la creación de textos 

literarios narrativos 

Producción oral Utilizar la entonación y los 

matices afectivos de voz para 

alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

Euritmia 

Tabla 11. (Continuación). 

Lenguaje 
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Selecciona las palabras o 

expresiones más 

indicadas para escribir 

sus textos, teniendo en 

cuenta a quién van 

dirigidos y el tema a 

desarrolla 

Producción textual Revisar, socializo y corrijo mis 

escritos, teniendo en cuenta las 

propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos 

aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos 

verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de 

puntuación) de la lengua 

castellana 

Antroposofía     

Crea personajes para sus 

historias y describe cómo 

son, dónde viven, qué 

problemas deben 

enfrentar y cómo los 

solucionan 

Tener en cuenta aspectos 

semánticos y morfosintácticos, 

de acuerdo con la situación 

comunicativa en la que 

intervengo 

Euritmia 

Reconoce los usos de los 

medios de comunicación 

con los que se relaciona 

como periódicos, 

revistas, noticieros, 

vallas publicitarias, 

afiches e internet 

Medios de 

comunicación y 

otros sistemas 

simbólicos  

Utilizo los medios de 

comunicación masiva para 

adquirir información e 

incorporarla de manera 

significativa  

 mis esquemas de conocimiento 

Antroposofía     

Nota: la tabla presenta el plan para Lenguaje  - Tercero. Fuente: Elaboración propia.  

 

El área de lenguaje comprende diversas etapas para identificar los logros de los estudiantes, 

donde, en este grado, el nivel de dificultad aumenta en tanto comprensión, escritura, y 

comunicación de cualquier mensaje o narración. En tanto comprensión e interpretación textual, a 

partir de la construcción de textos empleando las palabras adecuadas de acuerdo al tema y contexto, 

los niños y niñas son capaces además de brindar un sentido global del texto a partir de diferentes 

hipótesis teniendo en cuenta lo que se tiene aprendido hasta el momento, e involucrando la 

capacidad de relacionar los textos con diferentes imágenes. Esto requiere desde el principio de la 

antroposofía, que los estudiantes sean capaces de tener consciencia frente a lo que se está 

escribiendo, de dar sentido a las diferentes narraciones de acuerdo a los contextos dados e 

identificados, por ello, es necesario que presten total atención a lo que se quiere escribir y lo que 

se quiere comunicar.  
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En cuanto a producción oral y producción textual, los estudiantes generan la capacidad de 

dar total sentido tanto en la escritura como en lo que se quiere comunicar, de acuerdo a estos, los 

logros van ligados a los principios de antroposofía y la euritmia, teniendo en cuenta que se requiere 

de un esfuerzo personal para plasmar con las palabras adecuadas un texto o narración requerida, y 

a través de la expresión oral con elementos de la corporalidad, se comunica o se narra ante un 

público el texto correspondiente que debe ser claro para los receptores.  

Un punto clave, es la continuación del reconocimiento e identificación del lenguaje a través 

de los diferentes medios de comunicación y sistemas simbólicos, aprendizaje referido desde los 

grados anteriores, y donde propende a mejorar la capacidad de aceptación y comprensión a los 

sistemas de comunicaciones que hacen parte del contexto y la cotidianidad.  

Tabla 12. Matemáticas – tercero 

 
Matemáticas 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría Waldorf  relacionada 

Resuelve problemas 

aditivos (suma o resta) y 

multiplicativos 

(multiplicación o 

división) de composición 

de medida y de conteo 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos 

Reconozco significados del número 

en diferentes contextos (medición, 

conteo, comparación, codificación, 

localización entre otros). 

Antroposofía     

Utiliza las propiedades de 

las operaciones y del 

Sistema de Numeración 

Decimal para justificar 

acciones como: 

descomposición de 

números, completar hasta 

la decena más cercana, 

duplicar, cambiar la 

posición, multiplicar 

abreviadamente por 

múltiplos de 10, entre 

otros 

Reconozco propiedades de los 

números (ser par, ser impar, etc.) y 

relaciones entre ellos (ser mayor 

que, ser menor que, ser múltiplo de, 

ser divisible por, etc.) en diferentes 

contextos 

Antroposofía     

 

Tabla 12. (Continuación). 

Matemáticas 
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Construye tablas y 

gráficos que representan 

los datos a partir de la 

información dada 

Pensamiento 

aleatorio y 

sistema de 

datos 

Resuelve problemas aditivos (suma 

o resta) y multiplicativos 

(multiplicación o división) de 

composición de medida y de conteo 

Antroposofía  

Localiza objetos o 

personas a partir de la 

descripción o 

representación de una 

trayectoria y construye 

representaciones 

pictóricas para describir 

sus relaciones 

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos 

Diferencio atributos y propiedades 

de objetos tridimensionales 

Antroposofía     

Interpreta, compara y 

justifica propiedades de 

formas bidimensionales y 

tridimensionales 

Reconozco nociones de 

horizontalidad, verticalidad, 

paralelismo y perpendicularidad en 

distintos contextos y su condición 

relativa con respecto a diferentes 

sistemas de referencia. 

Antroposofía     

Hace estimaciones de 

volumen, área y longitud 

en presencia de los objetos 

y los instrumentos de 

medida y en ausencia de 

ellos 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medidas 

Reconozco en los objetos 

propiedades o atributos que se 

puedan medir (longitud, área, 

volumen, capacidad, peso y masa) 

y, en los eventos, su duración. 

Antroposofía     

Nota: la tabla presenta el plan para Matemática  - Tercero. Fuente: Elaboración propia.  

 

Frente al área de matemáticas, los niños y niñas de 10 años de edad, ya se encuentran en la 

capacidad de utilizar los componentes numéricos de forma más compleja, donde los números ya 

son identificados como mayores y menores, par e impar, son utilizados en las diferentes 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y son reconocidas estas operaciones para la 

resolución de diferentes problemas.  

En esta etapa, los niños y niñas ya tienen claras las nociones geométricas y espaciales que 

se pueden representar a través de números, esto a través de las estimaciones de longitud, área, 

volumen de diferentes objetos, haciendo uso además de instrumentos de medición que ya en grados 

anteriores se hacía uso de estos. 

El avance y logros de este currículo en el grado tercero, se pueden identificar sobre todo 

por la aplicación del conocimiento a la resolución de problemas y al razonamiento lógico 
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matemático a la cotidianidad y de objetos comunes, es así como en esta etapa la apropiación del 

conocimiento y de la ciencia está en un nivel más avanzado, donde desde la potencialidad del 

pensar se pone en práctica todos los conocimientos previos para ser aplicados a través de 

operaciones que tienen un mayor grado de dificultad; además, en esta etapa el estudiante debe 

asumir con mayor determinación el empleo de operaciones matemáticas teniendo presente que 

deben tener un resultado único y exacto que puede ser comprobado para determinar si el ejercicio 

u operación es correcta.  

En este sentido, se puede analizar cómo estas actividades están mayormente enfocadas a 

los principios de la antroposofía, donde se pone a prueba todo el conocimiento ya asumido por el 

niño a través de los grados anteriores, para ser aplicados a través de nuevos elementos, operaciones 

y sistemas, teniendo en cuenta su respectivo contexto y como el razonamiento matemático es 

aplicado a situaciones y/u objetos de la cotidianidad.  

Adicional al currículo, en este grado se realiza un proyecto de creación de La Yurta, hogar 

tradicional de los nómadas en Asía. A través de este proyecto, se busca que los estudiantes pongan 

en práctica los procesos de medición y de capacidad numérica en la resolución de problemas 

matemáticos. Esta construcción permite ser armada y desarmada fácilmente, ya que es tradición 

de los nómadas cambiar de lugar de vida según las temporadas. En este proceso, los estudiantes 

deben tener apropiación de los objetos de medición, dando cifras exactas y realizando diferentes 

operaciones para resultados concretos y realizar la construcción de forma correcta.  

 

 

Tabla 13. Ciencias naturales – tercero 

 
Ciencias naturales 

Evidencias de aprendizaje Logros Categoría Waldorf relacionada 
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Por medio de un cuento  se 

explica la adaptación de los seres 

vivos en el medio ambiente. 

-Identificarse como un ser vivo que 

comparte algunas características con otros 

seres vivos y que se relaciona con ellos en 

un entorno que todos nos desarrollamos.                                

 

-Reconocer como se adaptan los seres vivos 

con el medio ambiente.  

Antroposofía  

Por medio de trabajos artísticos 

con arcilla los niños modelan 

algunos animales de su 

preferencia y explican sus 

características.    

Nota: la tabla presenta el plan para Ciencias Naturales  - Tercero. Fuente: Elaboración propia.  

 

En el grado tercero, en la continuación del conocimiento y el aprendizaje del medio 

ambiente, se da un acercamiento a la zoología, identificando la variedad de la naturaleza y su reino 

animal, además de su relación son el ser humano. El maestro debe mostrar al estudiante el mundo 

variado de los animales, siendo capaces de identificar los diferentes tipos que existen en el reino 

animal, de qué manera se relacionan con el ser humano, y entender la relación armoniosa de todos 

los seres vivos en la naturaleza.  

Los logros de esta área se pueden identificar en la capacidad de los niños de realizar un 

relacionamiento de los seres vivos, sus características y su papel en la naturaleza. Esto está ligado 

a los principios de la antroposofía, donde a través del reconocimiento de cada uno como individuo, 

a medida que se va creciendo, va generando desde la individualidad y el ser, la relación con la 

naturaleza, la ciencia y el mundo a nivel general, dando como resultado la comprensión de la 

naturaleza, la apropiación de la ciencia, y la comprensión de la armonía del medio ambiente y la 

diversidad de seres vivos.  

En esta área, también se realiza un acercamiento a la geográfica local, por lo que se realiza 

una salida pedagógica en territorio de Cali y Valle del Cauca con la finalidad de explorar el 

territorio del que hacen parte, generar un acercamiento cultural y sobre todo apropiar su entorno 

como parte del ser mismo.  
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Continuando con los aprendizajes de jardinería y huerta implementados desde los primeros 

grados, en esta etapa se realiza un proyecto de huerta escolar para promover el cuidado de los 

recursos naturales y los seres vivos del entorno; y un segundo proyecto denominado granja escolar, 

con el objetivo de identificar las diferentes características de los animales. Ambos proyectos son 

realizados con el acompañamiento de los padres de familia, donde en la construcción de la huerta 

escolar se siembran variedades de plantas donde conocen con el acompañamiento de la docente la 

importancia, formación y conservación del suelo, la identificación de fauna y flora del entorno, los 

nombres y características de las diferentes plantas y otros aspectos.  

En el proyecto de granja escolar, en grupo de tres estudiantes y con el acompañamiento de 

los padres de familia, se lleva un animal al colegio qué hará parte de la granja escolar, que es 

cuidada por personal del colegio y por los mismos estudiantes. A través de este proyecto, se enseña 

a identificar los diferentes tipos de animales, sus características, cuidados y alimentación que 

requieren y sus comportamientos y sonidos.  

5.3 El papel del docente en la Pedagogía Waldorf  

El docente cumple la función de guía durante el proceso educativo de los niños, niñas y 

jóvenes, donde a través de la pedagogía y la formación como profesional, brinda las herramientas 

necesarias a los estudiantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las edades de los 

niños y niñas, a los diversos contextos presentados, y teniendo en cuenta que cada ser humano 

tiene un proceso educativo diferente acorde a sus ritmos y tiempos de crecimiento y entendimiento 

del mundo en general. Desde la pedagogía Waldorf, el maestro (a) tutor (a), título que adopta desde 

los primeros grados de enseñanza, tiene en cuenta que se aproxima a realizar el acompañamiento 

de los estudiantes en etapas donde sufren un sinnúmero de transformaciones y donde los niños y 

niñas comienzan a ser consiente y a enfrentar la realidad del mundo.  
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En el grado transición, el maestro (a) tutor (a) debe realizar el acompañamiento a los 

primeros dibujos de las formas (números, letras, dibujos), así mismo y de gran importancia, tener 

en cuenta que los niños y niñas se encuentran en una etapa de imitación, por lo que el 

comportamiento del maestro (a) tutor (a) deben ser el mejor al momento de compartir el aula y los 

espacios con los estudiantes, pues es el modelo a seguir de ellos.  

A medida que el estudiante es guiado por el maestro (a) tutor (a), este debe estar presto 

también a transformar sus formas de enseñanza, a evolucionar junto al proceso de los estudiantes, 

despertando cada vez más mayores potencialidades a la hora de enseñar y generar un proceso 

cambiante a lo largo de las diferentes etapas de los niños, niñas y jóvenes.  

Para lograr analizar de manera precisa el papel del docente dentro del modelo educativo 

Waldorf, se aplicaron entrevistas semiestructuradas dentro del modelo de investigación cualitativa, 

con la finalidad de poder abordar el concepto y opinión de los docentes tanto a través de preguntas 

establecidas, como dando opción y libertad a las investigadoras para plantear preguntas adicionales 

de acuerdo a la información brindada por los diferentes docentes.  

Según el abordaje realizado a través de las diferentes docentes del colegio Waldorf, en 

palabras de la docente Adriana Tombe Trochez, licenciada en filosofía y etnoeducación, quien 

desempeña el papel de maestra tutora del grado transición, la importancia de la pedagogía Waldorf 

recae en varios aspectos, uno de ellos la metodología de los septenios teniendo en cuenta que cada 

siete años se dan unos cambios en el proceso de desarrollo del ser, nuevos retos y conquistas llegan 

para permitir dar un paso más, es por eso que es necesario en la primera infancia conocer y brindar 

el entorno adecuado para acompañar a los niños en sus procesos en el desarrollo de la biografía 

del ser. (Tombe, 2021) (Ent.001, Anexo 1) 
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Adicional a esto, como se mencionaba anteriormente, el papel del maestro tutor en los 

primeros grados como transición, tiene un papel de referente y modelo a seguir por parte de los 

niños y niñas, así que el comportamiento y manera de actuar de la docente estarán a disposición 

de la imitación por parte de los estudiantes, en palabras de la docente Adriana, uno de los pilares 

de conocimiento más importante para este grado es la imitación como fuerza presente en todos los 

niños, de allí que las formas y el comportamiento del docente deben ser dignas de imitar, donde 

capten el sentido moral y las orientaciones pedagógicas. Así mismo, el perfil del docente dentro 

del modelo Waldorf, debe ser de un maestro con gran apertura al cambio y mente abierta con 

principios espirituales arraigados, una gran sensibilidad por el arte y la naturaleza donde la empatía 

debe estar presente en todas las relaciones (Tombe, 2021). 

Para una educación íntegra en esta etapa tan importante, el juego libre debe estar incluido 

dentro de todo el modelo pedagógico, donde tienen la libertad de compartir con niños y niñas de 

otros grados, comunicándose, jugando y dialogando, jugar con elementos encontrados en la 

naturaleza, pensar por si mismos rodeados de la tierra y el medio ambiente, generar movimientos 

que hacen parte de las actividades corporales y rítmicas de gran importancia en este modelo.  

Dentro de todas estas características, se debe tener en cuenta que cada día se debe generar 

toda la motivación posible en los estudiantes, por esta razón, diariamente la maestra tutora inicia 

el día con un saludo amable y cariñoso, una actividad rítmica y se incluye a través de las diferentes 

áreas la música, la narración de cuentos, el compartir con los demás de través de los espacios de 

meriendas, y cultivar siempre en los niños y niñas las actividades hogareñas, de siembra y de 

jardinería.   

En el grado primero, el acompañamiento de la maestra tutora continua con las preguntas 

que se plantean los niños y niñas de ocho años de edad, donde se realiza el acompañamiento a 
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cuestionamientos como el encuentro del niño con el mundo y la continuación de preguntas del 

estudiante como “¿puedes ver realmente quién soy?”.  

Según la maestra tutora del grado primero, María del Pilar Rodríguez (Rodríguez M. , 

2021) (Ent.002, Anexo 2), licenciada en lengua castellana, los niños y niñas educados en el modelo 

Waldorf, desarrollan principios fundamentales como la bondad, el reconocimiento de la belleza y 

la verdad y con esto generan la capacidad de aprendizaje en libertad para la vida y por la vida.    

Estas cualidades son desarrolladas a través de la continua enseñanza de las habilidades manuales 

y artísticas desde la temprana edad, para estimular todas las potencialidad que tiene un infante, y 

que sean capaces de desarrollar esto a través de un ambiente no directivo como está caracterizado 

el ambiente de aprendizaje del centro educativo Waldorf.  

Característica de suma importancia en la que hace énfasis la docente María del Pilar, es el 

acompañamiento de la familia en el proceso educativo de los estudiantes, como se referenció 

anteriormente, el modelo Waldorf, de acuerdo a las denominadas épocas de aprendizaje, es capaz 

de integrar a los padres de familia en los proyectos que se desarrollan en el centro educativo, 

haciéndolos participes y coprotagonistas del proceso educativo de los estudiantes a lo largo de la 

etapa escolar. La docente refiere, que esto genera que el centro educativo sea un espacio de 

comunidad educativa de padres de familia, estudiantes y maestros, donde se desarrolla una 

comunicación asertiva y se afianzan los lineamientos del colegio generando un verdadero y 

significativo acompañamiento a los niños y niñas en sus diferentes etapas de crecimiento.  

Así pues, el papel del docente no está solamente ligado al relacionamiento con el 

estudiante, sino que debe generar las aptitudes necesarias para el abordaje de la pedagogía Waldorf 

con los padres de familia, donde estos se sientan involucrados, con el compromiso necesario, en 

los diferentes proyectos planteados en el currículo y en las épocas Waldorf.  
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El docente a nivel general, debe estar preparado para brindar un proceso de enseñanza 

adecuado a las necesidades y habilidades de los estudiantes, teniendo en cuenta que cada persona 

desarrolla un proceso de aprendizaje diferente y en distintos ritmos y tiempos. Teniendo en cuenta 

que en el grado primero, los estudiantes deben realizar un mayor esfuerzo en afianzar las letras y 

números vistos en el grado anterior, la maestra tutora María del Pilar Rodríguez, resalta que es 

necesario buscar alternativas para este proceso de afianzamiento y refuerzo de letras o números en 

donde se encuentren falencias. En palabras de la docente, menciona:  

En las escuelas Waldorf los maestros, haciendo uso de su imaginación inventan las 

imágenes a partir de la letra y una historia o cuento para introducirla. Si se trata de niños 

mayores con problemas de lectoescritura pediremos al niño que nos ayude a buscar estas 

imágenes y a crear un cuento. Después se pasa a la grafía, y de esta manera se evita la 

dislexia. De este mismo modo la matemática se toma el tiempo suficiente para que los niños 

no tengan apatía a esta área, además se tienen en cuenta ciertos elementos, conteo rítmico, 

numeración y series, acercamiento a la matemática desde la naturaleza, movimiento con 

sentido en el camino del aprendizaje, la rayuela, el lazo, los palos. (Rodríguez M. , 2021) 

A partir de estos fundamentos de la docente, es clave identificar como el modelo Waldorf 

genera alternativas de enseñanza para los maestros, ejemplo de ello, en caso de presentarse 

falencias en el proceso de conteo en un estudiante, se puede acudir a otras formas de conteo a 

través del conteo rítmico, conteo a través de series y/o conteo a través de diferentes materiales y 

elementos que se pueden recolectar en la naturaleza y espacios comunes.  

En el grado segundo, los niños pasan por una serie de transformaciones físicas y anímicas 

donde los cuestionamientos son aún mayores y comienza a dejarse atrás un sentimiento de 

protección total por parte de lo que lo rodea. La maestra tutora, que representaba también un papel 
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maternal, debe prepararse en este grado para brindar un acompañamiento a los niños y niñas frente 

a nuevos sentimientos como la soledad y el cuestionamiento continuo de las cosas; donde, la figura 

de la maestra tutora, también comenzará a ser cuestionada por los estudiantes. La malla curricular 

de este grado, contiene un componente antropológico mayor, debido al desarrollo de los niños, por 

esto es necesario el conocimiento adecuado por parte del docente para abordar estos procesos.  

Según Paola Gutiérrez (2021) (Ent.003, Anexo 3), comunicadora social y maestra tutora 

del grado segundo, el docente debe contar con una formación propia y adecuada de la pedagogía 

Waldorf, y hace énfasis en la importancia de las bases filosóficas del modelo, tal como la 

antroposofía, concepto que se ha desarrollado a lo largo de la presente investigación. Para la 

docente, la antroposofía apunta a los objetivos primarios de las escuelas Waldorf, referentes a 

proporcionar una educación que permita a los niños y niñas convertirse en seres humanos libres. 

Esta apreciación por parte de la docente es fundamental, teniendo en cuenta que en su rol de 

“autoridad amada”, el concepto de autoridad como facultad o derecho para regir en algo o alguien 

tiene otra connotación dentro de los principios Waldorf y la antroposofía, donde, por el contrario 

este papel del docente pretender ser una guía a los niños y niñas para dar un crecimiento y 

desarrollo basado en la libertad, donde el niño pueda hacerse cargo de sus sentimientos y sea capaz 

de interiorizar los diferentes aprendizajes y los problemas representados en la vida diaria.  

Por ello, el papel del docente trasciende más allá de la autoridad tradicional donde el 

estudiante cumple y sigue órdenes, por el contrario, debe tener la capacidad necesaria para brindar 

todas las herramientas de enseñanza-aprendizaje a los niños acorde a sus habilidades y 

potencialidad, sin que el estudiante deje de ver la maestra tutora como fuente rectora y guía en su 

proceso educativo.  
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De acuerdo a la experiencia Waldorf como modelo educativo, la docente Paola Gutiérrez, 

reitera un punto clave que deben tener en cuenta en el papel de maestra tutora, y es la formación 

de los alumnos como actores sociales de transformación, donde el docente no solamente enseña 

para las actividades enmarcadas en el aula de clase o centro educativo, sino que tiene la capacidad 

de formar al estudiante frente a la sociedad y a las dinámicas presentadas en ellas, donde el niño, 

niña o joven formado sea capaz de enfrentar la realidad bajo principios de la resolución de 

problemas ante cualquier inconveniente presentado en la cotidianidad.  

A medida del avance de los niños en los grados, los maestros deben ir renovando sus formas 

de enseñanza teniendo en cuenta las diferentes características de cada uno de los estudiantes. Para 

la docente Marisol Castrillón (2021) (Ent.004, Anexo 4), socióloga y maestra tutora del grado 

tercero, los lineamientos claves del colegio Waldorf recaen en actividades diarias rítmicas, 

artísticas, el movimiento corporal, la incorporación de los cuentos, todo esto junto al 

acompañamiento personalizado a cada uno de los niños y niñas, pues es allí donde el modelo 

Waldorf se distingue frente a otros modelos educativos.  

Con esto, se hace referencia a la importancia que tiene para el docente desarrollar la 

capacidad de estar a cargo de un grupo de estudiantes y al mismo tiempo de brindar un 

acompañamiento personalizado y cercano a cada uno de ellos, siendo un docente observador de 

los avances y desarrollo de cada uno de los niños y niñas a través de las diferentes áreas y 

actividades del centro educativo.  

El perfil del docente en el modelo Waldorf, conlleva de un proceso más allá de enseñar al 

estudiante para calificarlo a través de una escala numérica, el papel de maestra tutora necesita de 

un proceso de mayor sensibilidad y confianza hacia el estudiante, teniendo en cuenta que todos los 
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procesos con cada uno de los niños y niñas se desarrolla de formas distintas, y el docente en su 

capacidad pedagógica y profesional, está presto a afrontar las necesidades de los estudiantes.  

La capacidad profesional y el adecuado desarrollo pedagógico del docente, son elementos 

que hacen parte del perfil de estos en el modelo educativo Waldorf, pues esto permite que se brinde 

un reconocimiento certero de las habilidades de los niños y niñas a través de experiencias 

orientadas al desarrollo educativo a través de la espiritualidad, las expresiones artística, la 

corporalidad, el constante contacto con la tierra y la naturaleza, y sobre todo entender el proceso 

evolutivo de cada uno de los estudiantes y su interiorización del conocimiento brindado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Conclusiones 

La pedagogía Waldorf, ha brindado a la educación un modelo pedagógico más allá de las 

formas tradicionales de enseñanza, haciendo énfasis en las habilidades del ser humano de manera 

íntegra, brindando herramientas no solamente desde las mallas curriculares y las diferentes áreas 

a lo largo del ciclo estudiantil, por el contrario, el ser humano es el protagonista de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la espiritualidad, la interiorización y reconocimiento del ser somo 

sujeto sensible, armonioso, amoroso y perceptible ante las formas y actividades de aprendizaje; 
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además, del desarrollo de capacidades sociales y el reconocimiento del otro bajo los principios de 

respeto e igualdad.  

A lo largo del tiempo, el modelo creado por Rudolf Steiner para una educación inclusiva y 

apta para todas las personas, ha sido objeto de estudio teniendo en cuenta que nació como una 

alternativa para los hijos de los empleados de la fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria, con el 

objetivo de brindar una escuela que tuviera espacio para niños y niñas de diferentes clases sociales 

y donde se pudiera desarrollar las múltiples habilidades de ellos. Esto condujo a que Steiner 

involucrará la llamada antroposofía de la que fue creador, con la finalidad de crear un modelo 

educativo con preponderancia a las bases espirituales de cada una de las personas y a la sensibilidad 

del ser humano con el mundo en general.  

La escuela Waldorf propuesta por Steiner, se convirtió en un modelo a seguir y a 

implementar, donde al pasar de los años, se fue expandiendo a otros países bajo los principios 

propios de la antroposofía y el desarrollo espiritual del ser humano, haciéndole frente a los modelos 

de educación que convierten el proceso de enseñanza en una actividad rutinaria y de repetición. 

Por el contrario, el modelo Waldorf ha involucrado la cotidianidad de otra manera, implementando 

desde las primeras edades y los primeros grados de las escuelas a la naturaleza y la tierra como 

parte del ser mismo, donde se aprende a través de materiales propios del medio ambiente y en 

donde se educa al niño, niña y joven por medio de los espacios libres donde se desarrolle un 

pensamiento crítico frente a lo que lo rodea.  

Los diferentes autores que han realizado acercamientos a la pedagogía Waldorf, han 

teorizado frente a esta como modelo antropológico de la educación que involucra el ser humano, 

la espiritualidad, la naturaleza y la ciencia, características que hacen parte del proceso enseñanza-

aprendizaje de este modelo. Sumado a esto, se ha teorizado además acerca de la euritmia, concepto 
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que retoma Rudolf Steiner para implementar el movimiento corporal, la música y el arte en general 

en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes desde la temprana edad, por lo que ha 

sido fundamental la inclusión y reconocimiento de esta a través de los diferentes septenios de vida 

de los estudiantes.  

Siendo así, con el reconocimiento de las diferentes características de la pedagogía Waldorf, 

se realizó la revisión curricular del colegio Waldorf Luis Horacio Gómez, para identificar la 

estructura de la misma y los logros frente al modelo Waldorf y sus principios fundamentales. Como 

se describió en los anteriores capítulos de la investigación, el componente de los grados transición, 

primero, segundo y tercero está enmarcado en diferentes actividades que contienen formas lúdicas, 

artísticas, corporales, y otras.  

En los grados de transición y primero, el componente de lenguaje y matemáticas está 

denominado como letras y números respectivamente, donde se afianzan las primeras nociones de 

escritura y vocalización de las vocales y los números pequeños. Las letras, se maneja a través de 

diferente tipos de lectura, narraciones de cuentos donde se identifiquen las diferentes vocales, 

palabras y frases que refiere la maestra tutora, además implementando la didáctica y las formas 

artísticas que dirijan al estudiante a realizar movimientos y expresiones corporales. De igual 

manera, el primer reconocimiento de los números y el proceso de conteo se da a través de diferentes 

expresiones que incluye el reconocimiento numérico a través de materiales propios de la naturaleza 

y de lo que rodea al niño en la cotidianidad, tal como palos, piedras, maderas y demás objetos que 

permiten a los estudiantes ampliar su forma de aprendizaje hacia los objetos y situaciones que son 

identificadas en el diario vivir.  

En estos dos grados, el medio ambiente y naturaleza es estudiada a través de los proyectos 

y actividades de jardinería, que involucra un contacto directo entre el estudiante y la tierra, las 
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plantas, los recursos naturales, animales y otros seres vivos donde se les inculca a ellos desde la 

temprana edad el respeto hacia el mundo en general, y sobre todo, se pretende generar la conexión 

del ser humano con la naturaleza y la ciencia, despertando la consciencia y la sensibilidad de cada 

una de las personas con el mundo del que hace parte.  

Los grados de segundo y tercero, involucran un mayor nivel de dificultad en el área de 

letras y matemáticas, donde, en el área de letras, el estudiante ya con su capacidad de 

reconocimiento, escritura y vocalización de palabras y frases, involucra en su aprendizaje 

narraciones más largas con la capacidad de identificar estructura y sentido, expresa tanto escrita 

como oralmente textos y es capaz de socializarlos frente a sus compañeros y maestra, dando el 

sentido correspondiente a través de la tonalidad y expresividad. El niño en esta etapa es capaz de 

asociar la comunicación con los diferentes escenarios con los que se encuentra en la realidad, es 

decir, incluye en su mundo los diferentes canales y medios de comunicación con los que tiene 

contacto en la cotidianidad.  

En este sentido, el lenguaje permite a los niños y niñas, incorporar formas de escritura y 

habla con una mayor profundización, donde son capaces de escribir y hablar de forma más 

coherente y precisa, entendiendo lo que se le comunica ya sea una persona o un medio de 

comunicación, y siendo capaces de comunicar de forma certera y adecuada un mensaje, narración, 

cuentos y demás.  

Cabe precisar además que, en esta etapa, los niños y niñas se encuentran en una etapa donde 

logran entablar diálogos de manera más precisa, generando un ambiente de mayor socialización 

entre el estudiante con sus compañeros de clase y de otros grados, así mismo, entabla un dialogo 

certero con su maestra tutora y con los mismos padres de familia, donde el sentido de lenguaje, se 

va nutriendo y fortaleciendo a medida del avance de sus diferentes etapas.  
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El área de matemáticas, para estos dos niveles, requiere un claro reconocimiento numérico 

de los niños y niñas para llevar a cabo operaciones numéricas representadas en diferentes 

situaciones y problemas. En estos grados, los estudiantes afianzan la representación numérica a 

través de operaciones de mayor dificultad de suma, resta, multiplicación y división para la 

resolución de problema, se tiene un mayor reconocimiento de la figuras geométricas, la medición 

representada en diferentes situaciones y la utilización de los distintos objetos de medición, y la 

identificación de las nociones espaciales como horizontalidad, verticalidad y demás.  

Es así como, el pensamiento matemático relaciona la comprensión interna del niño junto 

con las expresiones externas, realizando una profundización de las fuerzas internas y externas del 

ser humano, donde a partir de la apropiación de los números y las representaciones pictóricas, los 

estudiantes son capaces de trasladar estos conocimientos a las situaciones del diario vivir.  

El enfoque de las ciencias naturales para los primeros grados, se ha desarrollado bajo las 

actividades de siembra y jardinería, promoviendo un contacto directo con la naturaleza, la tierra, 

las plantas y los animales, y donde se van integrando los conceptos claves del medio ambiente, 

como los estados de la naturaleza y la identificación de los diferentes materiales con la apropiación 

de los nombres. Este diseño curricular es fundamental dentro de la pedagogía Waldorf, teniendo 

en cuenta la necesidad del relacionamiento del ser humano desde la   espiritualidad, la naturaleza 

y la ciencia.  

El modelo Waldorf en el colegio Luis Horacio Gómez, ha logrado implementar de manera 

estratégica todos los principios creados por Steiner para un proceso de enseñanza-aprendizaje 

integral, donde realizando el análisis a los diferentes grados y en las áreas de lenguaje/letras, 

matemáticas/números  y ciencias naturales, las mallas curriculares incluyen características propias 

de la antroposofía donde a través de cada proyecto de las áreas se despierta la conciencia de cada 



IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE LA PEDAGOGÍA WALDORF                      84 

 

 

 

 

uno de los niños y niñas, los sentidos, la comprensión textual, escrita, oral, la comunicación, y a 

través de esto los estudiantes aprenden a conocerse cada uno de ellos y a identificar lo que los 

rodeo.  

A pesar que la euritmia, es aplicada en el colegio como un área con componente propio que 

contiene mayores expresiones artísticas, danza, teatro y otras, a través de las diferentes áreas, se 

logró identificar que diversas actividades incluían un componente de la euritmia, involucrando 

movimientos corporales, euritmia vocalizada y tonal, y distintas acciones que requieren un mayor 

esfuerzo y concentración a los estudiantes haciendo que el aprendizaje sea de manera íntegra.  

El modelo Waldorf, ha propendido por generar que el niño genera la capacidad de 

autoconsciencia y de generar un proceso de autoconocimiento para desarrollar un ser humano 

independiente y de pensamiento libre, sin embargo, a medida de este proceso de interiorización, 

también se pretende dar el acompañamiento adecuado a los niños, niñas y jóvenes en todo su 

proceso de escolarización. Es así como en este modelo se integra a los padres de familia a través 

de diferentes proyectos, ejemplo de esto los mencionados anteriormente en la construcción de la 

huerta escolar y la yurta en el área de matemáticas, donde los padres se convierten en co-

protagonistas del modelo Waldorf brindando un acompañamiento y un acercamiento a los 

principios relacionados a la antroposofía y a la euritmia, entendiendo que es necesario integrar los 

diferentes conocimientos de las áreas, a actividades prácticas del medio ambiente, la tierra y la 

naturaleza en general.  

Esto involucra también, un relacionamiento directo y de constante cercanía de los padres 

de familia con los docentes, teniendo en cuenta que en modelos tradicionales los encuentros con 

padres de familia se realizan en el marco de entrega de informes en las que se estructura la 

evaluación de los estudiantes a partir de escalas numéricas; por el contrario, en el colegio Luis 
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Horacio Gómez, los encuentros con los padres de familia se realizan de manera periódica 

brindando una perspectiva del avance estudiantil de cada uno de los estudiantes cada semana 

aproximadamente, y dando un informe basado en el método cualitativo, donde se analiza los 

avances de cada estudiante a través del reconocimiento de sus habilidades blandas, su 

comportamiento y desarrollo personal, su progreso académico individual, su interés por cada una 

de las áreas y actividades planteadas, y su desarrollo general como ser humano y como actor social 

en relación a su forma de compartir con los demás estudiantes y docentes.  

El papel del docente, en el marco del modelo Waldorf reconocido como maestro (a) tutor 

(a) y/o “autoridad amada” para los grados comprendidos en la primaria, es de un acompañamiento 

continuo tanto en las mallas curriculares, como en los cuestionamientos que van desarrollando los 

niños a medida del proceso de crecimiento frente a la vida misma, por ende, la sensibilidad y la 

comprensión del docente debe ser de manera amplia, caracterizándose por ser una persona presta 

al diálogo de manera armoniosa y fraterna.  

La observación es una aptitud necesaria del docente para lograr desarrollar una forma de 

evaluación cualitativa donde el eje principal es el desarrollo del ser, teniendo en cuenta que no se 

acude a la evaluación cuantitativa o numérica en el modelo Waldorf; es por esto, que el docente 

genera desde su perfil y preparación profesional, nuevas formas de relacionamiento con el 

estudiante, desarrollando mayor sensibilidad en calidad de observador de los comportamientos de 

los estudiantes.  

Siendo así, son múltiples los logros en la pedagogía Waldorf, donde el proceso educativo 

de las personas desde la temprana edad se aborda de diferentes formas, que el centro educativo 

reconoce como la transversalización de contenidos en el modelo educativo, haciendo referencia a 
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la implementación de los diferentes principios Waldorf en todas las áreas de conocimiento, donde 

se integran los contenidos lúdicos y artísticos sin distinción entre las áreas.  

Por ende, los principios de la antroposofía y la euritmia, son integrados en los componentes 

numéricos, de comunicación, lenguaje, y demás áreas, dando la posibilidad a los estudiantes de 

aprender de forma pedagógica, alternativa, en práctica y en contacto directo con los materiales de 

la naturaleza, con los recursos naturales, con el reconocimiento continuo del medio ambiente y 

todo el espacio que rodea al ser humano, interiorizando estos contenidos y comprendiendo la 

naturaleza del ser desde el despertar de la espiritualidad y la consciencia. 

Cabe resaltar que este modelo educativo pretender educar seres humanos libres y que 

piensen de manera autónoma, por lo que todos los contenidos y actividades son desarrollados en 

el centro educativo y no se deja al estudiante tareas que deban realizar en sus hogares, esto con la 

finalidad de lograr dar el espacio correspondiente al niño para disfrutar sus espacios de juego 

propios de la niñez, se respeta el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos sin generar presiones 

al desarrollo de habilidades. Es decir, en este primer septenio, uno de los logros del modelo 

pedagógico Waldorf es poder brindar al niño su posibilidad de disfrutar la niñez a través del 

conocimiento, las actividades lúdicas, el acercamiento a la naturaleza y dando los espacios 

correspondientes a la libertad del juego, del diálogo, el compartir y el explorar el mundo en general.  

Y, pese a los grandes logros que se pueden obtener a través de la implementación de la 

pedagogía Waldorf, la modernidad y las coyunturas presentados a causa de diferentes fenómenos, 

puede hacer replantear y repensar estos modelos en el nuevo contexto tanto local, nacional y 

mundial, teniendo en cuenta que representado en los principios Waldorf e identificado a través del 

trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los diferentes maestros del colegio, que el tema del 

uso de la tecnología y todos los nuevos medios implementados a través del uso de herramientas 
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tecnológicas, es un tema que debe ser revisado a través de este modelo educativo. Según el 

concepto del centro educativo y los docentes, la tecnología puede presentarse como como una 

distracción y una limitación al pensamiento libre y creativo de los niños, niñas y jóvenes en las 

diferentes edades, incluso, el uso de estas puede generar futuras enfermedades, por ello, trasladado 

este planteamiento a la actualidad, se hace necesario realizar una revisión teniendo en cuenta que 

el mundo se encuentra inmerso actualmente en la educación virtual y la vida misma se encuentra 

inmersa en una proyección y desarrollo digital, debido a la limitación de los encuentros personales 

a causa de la pandemia generada por el virus del Covid-19.  

Es importante entonces poder referir que a través de la pedagogía Waldorf, el modelo 

educativo integra al estudiante de nuevas formas, buscando llevar a cabo un proceso educativo 

desde la espiritualidad, el contacto con la naturaleza, el relacionamiento continuo con los padres 

de familia y maestros en proyectos educativo de gran importancia, y así mismo, junto con los 

logros, identificar como las nuevas realidades y coyunturas del mundo actual, pueden llevar a 

repensar y replantear algunas características de estos modelos.  

Algunos de los objetivos generales de la educación básica propuestos por el Ministerio de 

Educación, es la formación general a través del conocimiento científico, artístico para una 

formación educativa con relacionamiento social y con el medio ambiente, el desarrollo de 

habilidades comunicativas, desarrollo del razonamiento analítico, desarrollo de actitudes a través 

de la ética, el respeto y los valores en general, entre otros que, se pueden identificar son aplicados 

dentro del modelo educativo Waldorf, pues es un centro educativo que se rige igualmente por las 

normas y parámetros nacional, a pesar de no ser un colegio de formación habitual.  

Cada uno de los territorios han buscado alternativas para adaptarse a los requerimientos 

educativos y sociales que ha generado el fenómeno de la pandemia causada por el Covid-19, por 
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lo que en medio de esta coyuntura, teniendo en cuenta además que las autoridades locales 

asumieron sus nuevos cargos en esta coyuntura, a nivel local con el programa de gobierno de 

Santiago de Cali, se propuso una línea estratégica identificada como Distrito Educador, con la 

finalidad de hacerle frente a estas nuevas realidades. Este componente educativo ha tenido como 

objetivo promover cobertura y permanencia de los estudiantes en los centros educativos, teniendo 

en cuenta que no se debe dejar de lado temas como la calidad, el componente cultural y social y el 

desarrollo tecnológico. Así mismo, en lectura de qué el modelo educativo tanto en seguimiento de 

la normatividad nacional, como local, el centro educativo Waldorf buscó las alternativas para hacer 

frente con nuevas estrategias y seguir además la estrategia local. Así pues, en este coyuntura el 

Colegio Luis Horacio Gómez plantea las actividades estudiantiles a través de la virtualidad, 

teniendo en cuenta que el estudiante debía estar en compañía de algún padre de familia o acudiente.  

Pero, teniendo en cuenta que este modelo tiene puntos precisos frente al uso de la 

tecnología desde la temprana edad, lo que se buscó fue que actividades dinámicas y de contacto 

con la naturaleza  como huertas o siembras, fueran realizadas por los estudiantes en sus casas, 

junto con el acompañamiento familiar.  

De esta manera, el colegio Waldorf, ha propendido por aplicar la normatividad y regular 

su centro educativo de acuerdo a los principios establecidos tanto por el Ministerio de Educación, 

como por las líneas trazadas a nivel local con el plan de desarrollo municipal. Así pues, se tiene 

en cuenta que los objetivos propuestos por la educación en general y en relación a la normatividad 

propuesta, están enfocados a brindar una educación integral de calidad para todos y todas desde la 

temprana edad.  
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