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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 
……………………………………………………………………………………………… 

Fundamentación 
En el ámbito de la educación, el conocimiento de la naturaleza íntima del Ser 
Humano se complementa con la observación de niños y la comprensión de las 
leyes pedagógicas. Profundizar en la mirada hacia el niño/joven permite 
acompañar sus procesos de crecimiento y maduración, detectar sus talentos y 
necesidades. Ahondar en las leyes pedagógicas da alas al maestro que, aunando 
lo desarrollado en las diferentes áreas (tanto teóricas como artísticas), deviene 
artista y puede ejercer el arte de la educación. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

Grupos de trabajo: 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 
Leyes Pedagógicas 



Teórico: 
Leyes pedagógicas derivadas del Estudio del Hombre. Aplicación y práctica 
pedagógica. Estrategias adecuadas a cada momento evolutivo. 
Profesora: Paula Oberti 
Arte: Euritmia 
Profesora: Mónica Catarinolo 

2do- Bloque de abril 
Leyes Pedagógicas 

Teórico: 
Relación entre ontogénesis y filogénesis. La evolución de la humanidad en 
relación a la evolución individual. Épocas culturales. Leyes evolutivas- leyes 
pedagógicas. Aplicación y práctica pedagógica. 
Profesora: Paula Oberti 
Arte: Euritmia 
Profesora: Mónica Catarinolo 

3er- Bloque mayo 
Triformación social 

    Teórico: 
Trimembración social. El trabajo grupal. Las fuerzas polares en el encuentro con 
el otro.  Estructura ternaria del ser humano. Estructuración ternaria de la 
sociedad. Organización social y educación. 
    Profesor: Enrique Kirby 
Arte: Labores 
Profesor: Karina Kuriger 

4to-Bloque junio 
Observación de niños 

Teórico: 
Profundización en el método fenomenológico de observación de niños. Criterios. 
Dinámicas de ejercitación y experimentación. Polaridades. 
Profesora: Alicia Buri 
Arte: Euritmia 
Profesor: Mónica Catarinolo  

5to- Bloque agosto 
      Taller de educación sexual 

Sexualidad y género. La herida de Anfortas. Sexualidad y nacionalismo. 
Sexualidad y adolescencia. Sexualidad y karma. Afectividad. Fuerzas creadoras. 
Embriología. Amor como principio creador. Las manifestaciones de las fuerzas 
femeninas y masculinas. 

6to- Bloque setiembre 
Embriología 

Teórico: 



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

7mo- Bloque octubre 
Cosmogonía 

Teórico: 
La Tierra: hábitat del Ser Humano. Ciclos de evolución. Procesos de 
metamorfosis. Procesos de construcción. Etapas evolutivas de la humanidad. 
Profesor: Pablo Monsanto 
Arte: Habla 
Profesora: Alicia Blanco 

8vo- Bloque noviembre 
Camino Interior del maestro 

Teórico: 
Ética profesional. Cualidades y virtudes que debe desarrollar el maestro. 
Evolución y desarrollo. Ejercicios de auto-transformación. Meditaciones del 
maestro.  
Profesora: Ana Reinhardt 
Arte: Habla 
Profesora: Alicia Blanco 

Trabajos de bloque: 
Trabajos determinados por los profesores y/o el tutor. 

Bibliografía general: 
“El estudio del hombre” Rudolf Steiner. 
“El nuevo orden social”: Rudolf Steiner. 
“El hombre en devenir”: JörgenSchmith 
“Embriología”: Karl König 
Bibliografía complementaria: 
“Psicosofía”: Rudolf Steiner. 
“Almas nacionales”: Rudolf Steiner  
“¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores?”: Rudolf Steiner 
“Mitos y misterios egipcios”: Rudolf Steiner. 


