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“La enseñanza como un todo ha de estar henchida  
de cualidad artística. 

Si el ser humano aprende a contemplar el mundo 
como una maravillosa obra de arte, 

a considerar la naturaleza como un artista que crea, 
desarrolla en sí un sentido religioso, 

sublimando en espíritu lo que ha sido logrado y elaborado en la vida cotidiana.  
La civilización podrá entonces construir la unidad de la ciencia y el arte.” 

Rudolf Steiner 
………………………………………………..……………………………………………. 

La observación del niño. Desarrollo del niño 

Fundamentación:  
El objetivo de este ciclo es profundizar en torno al desarrollo del niño en el primer 
septenio. Reconocer sus características y necesidades, en cada uno de los tres su 
periodos en que se desenvuelve. El contenido estará centrado en el proceso de 
observación adecuado. El maestro logrará vincularse con las necesidades y 
características que el niño presenta en su desarrollo evolutivo, individual y como 
consecuencia de su proceso de encarnación. Será un inicio en el recorrido de 
aprender a mirar al niño de la manera más adecuada y poder abordar sus 
necesidades evolutivas. 
El espacio artístico está organizando en función de algunos ejes centrales para la 
tarea en la sala del jardín: la música, a través del canto pentatónico y los 
primeros rudimentos de la lira; la pintura, carpintería, modelado y las labores 
son actividades que van conformando disposiciones interiores necesarias en el 
maestro, ya que le permiten generar en la sala la envoltura apropiada para 
atender las necesidades del niño pequeño. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Estructura 
Bloques intensivos: Desde el sábado a las 8hs hasta las 17:30hs del 
domingo.  
Teoría- Arte- Dinámicas sociales- Reuniones técnicas. 



Grupos de estudio: El grupo de estudios preparará un trabajo integrador dando 
cuenta del proceso anual en relación con los bloques vivenciados y las obras de 
bibliografía obligatoria. En cada bloque habrá un espacio de seguimiento dentro 
de la “técnica”. El trabajo integrador se entregará en el último bloque. 
Bibliografía:  
“Estudio del ser humano”: Rudolf Steiner 
“Ciencia Oculta”: Rudolf Steiner 
  

……………………………………………………………………………………. 

1er- Bloque de marzo 
Los tres primeros años del niño 

Teórico: 
Andar, hablar y pensar. Imagen del Hombre.  
Profesora: Ignacia Rena 
Arte: Lira-canto pentatónico 
Profesora: Bárbara Romero 

2do- Bloque de abril 
    Cuatro sentidos inferiores 

Teórico: 
Cuatro sentidos inferiores como base para las envolturas del niño pequeño. 
Profesora: Silvana Gonzalez 
Arte: Lira-canto pentatónico  
Profesora: Bárbara Romero 

3er- Bloque mayo 
El niño de los 4 a los 7 años 

Teórico: 
Juego. Madurez escolar (presentación).  
Profesoras: Nicolás Lanzillota 
Arte: Lira-canto pentatónico  
Profesoras: Bárbara Romero 

4to-Bloque junio 
Constitución de niños 

Teórico: 
Profundización en el método fenomenológico de observación de niños. Criterios. 
Dinámicas de ejercitación y experimentación. Polaridades. 
Profesora: Alicia Buri 
Arte: Dibujo crayón 
Profesora: Paula Fracchia 

5to- Bloque agosto 
7 Procesos vitales 

Teórico: 



Tareas domésticas y procesos vitales. Cecilia Cerdá. Silvana González. 
Profesoras: Cecilia Cerdá- Silvana Gonzalez 
Arte: Cuento 
Profesora: Cristina Martinez 

6to- Bloque setiembre 
   Embriología 

Teórico: 
Procesos de metamorfosis en la construcción física del ser humano. Cultivo de la 
mirada goetheanística a la observación y comprensión del desarrollo humano. 
Profesora: Patricia Farese 
Arte: Modelado 
Profesora: Eugenia Molina 

7mo- Bloque octubre 
Taller Integrador 

Teórico: 
Tareas domésticas y procesos vitales. 
Profesoras: Cecilia Cerdá 
Arte: Habla 
Profesora: Alicia Blanco 

8vo- Bloque noviembre 
Camino interior del maestro 

Teórico: 
Camino interior del maestro.  
Profesora: Úrsula Vallendor 
Arte: Habla 
Profesora: Alicia Blanco 

Trabajos de bloque: 
Trabajos determinados por los profesores y/o el tutor. 
Presentación de trabajos al tutor del grupo. 

Bibliografía general: 
“La Educación del Niño a la Luz de la Ciencia Espiritual”: Rudolf Steiner. GA 34. 
“Primer Septenio”: Rudolf Steiner 
“Etapas Evolutivas”: Bernard Lievedgoed 
“La Imagen del Hombre como Base del Arte de Curar”: Tomo I. Friedrich 
Husemann. Otto Sole. 
“Los siete Procesos Vitales”: Philipp Gelitz. Almuth Streholow. 
“Embriología”: Karl König 




