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“No hemos de preguntarnos  
qué necesita el hombre para mantener el orden social establecido;  

sino: ¿qué potencial hay en el hombre y qué puede desarrollarse en él? 
Así será posible aportar nuevas fuerzas  

procedentes de las jóvenes generaciones”. 
Rudolf Steiner 

………………………………………………………………………………………………. 

Fundamentación 
La educación para lograr responder a las necesidades de la época requiere un 
análisis de sus principios y fines. Implica la búsqueda de una respuesta a la 
pregunta: ¿cuál es la educación que los niños de hoy y la humanidad del futuro 
requieren? Eso implica tanto una revalorización de la tarea del maestro como el 
desarrollo de una formación docente integral. La educación necesita devenir arte 
y el maestro artista. En ese camino el “conócete a ti mismo” es un imponderable.  
El eje de este primer ciclo es otorgar elementos para el autoconocimiento y el 
conocimiento del otro (niño, joven, adulto). Es también, iniciar las vivencias y 
prácticas de las diferentes artes, indispensables para el propio desarrollo y el 
quehacer docente. 

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:  
“La educación como problema social”: Rudolf Steiner 
“Introducción a las obras científicas de Goethe (Introducción)”: Rudolf Steiner 

……………………………………………………………………………………. 

1ero- Bloque de marzo 
La educación como problema social 

Teórico: 



Misión y sentido de la educación. El rol del educador. Ser maestro hoy. La 
escuela como institución social. Organización y misión de la escuela como 
impulsora del futuro. 
Profesor: Hernán Melana 
Arte: Música- danza folklórica 
Profesores: Laura Scicolone- Claudio Gomez- Bárbara Romero 

2do- Bloque de abril 
Primer septenio 

Teórico: 
Los tres primeros años de vida. Las conquistas del andar, hablar, pensar. Cultivo 
y desarrollo de los sentidos inferiores. El desarrollo psicológico. El despertar del 
Yo. La imaginación como fuerza modeladora. La fantasía creadora. Los cuentos, 
los juguetes. Las fuerzas de la imitación. La capacidad lúdica.  
Profesor: Nicolás Lanzillota 
Arte: Música- danza folklórica 
Profesora: Laura Scicolone- Claudio Gomez- Bárbara Romero  

3er- Bloque de mayo 
Segundo septenio 

Teórico: 
Desarrollo biológico y psíquico de los 7 a los 13 años. La madurez escolar. 
Desarrollo de hábitos. La importancia del ritmo. La búsqueda del modelo-adulto 
significativo.  Desarrollo y cultivo de los sentidos medios. Desarrollo del pensar. 
Conceptos móviles. Desarrollo del Yo: crisis de los nueve y crisis de los doce años. 
Desarrollo del sentir: construcción del mundo interno. 
Profesora: Paula Oberti 
Arte: Música- danza folklórica 
Profesora: Laura Scicolone- Claudio Gomez- Bárbara Romero  

4to- Bloque junio 
Tercer septenio 

Teórico: 
La pubertad. La adolescencia. Las crisis de los 15 y los 18 años. Evolución de la 
conciencia del Yo. El carácter.  
Necesidad de modelos-ideales, identificación y socialización. La fraternidad. Los 
grupos de referencia. Lo femenino y lo masculino. Juicio crítico, desarrollo 
intelectual. Necesidad de ciencia y arte. 
Profesor: Hernán Melana. 
Arte: Expresión artística 
Profesores: Rita Deymonaz- Patricia Ruiz 

5to-Bloque agosto 
Leyes biográficas 

Teórico: 
Desarrollo y evolución del ser humano: Leyes biográficas. Los ritmos evolutivos: 
Los septenios: del desarrollo corporal; del desarrollo anímico; del desarrollo 



espiritual. Las crisis del Yo en cada septenio. Los espejamientos. Los nodos 
lunares. Los ritmos del desarrollo biológico y los ritmos del desarrollo psicológico. 
Profesora: Rita Deymonnaz. 
Arte: Expresión artística. 
Profesores: Rita Deymonaz- Patricia Ruiz 

6to- Bloque setiembre 
        Doce sentidos 
Teórico: 
Los doce sentidos: puertas al conocimiento del mundo. Caracterización de los 
sentidos inferiores, medios y superiores.  Trabajo vivencial. Relación entre los 
septenios y el desarrollo de los sentidos. Desarrollo y cultivo de los sentidos en 
cada etapa evolutiva. 
Profesora: Silvana Gonzalez 
Arte: Expresión artística. 
Profesores: Rita Deymonnaz- Patricia Ruiz 

7to- Bloque octubre 
Biografía de Rudolf Steiner 

Teórico: 
Un recorrido por la vida y obra de Rudolf Steiner. Sus contribuciones al 
conocimiento científico y el desarrollo de la antroposofía como fundamento de 
aplicación a diferentes ramas del saber, entre ellos la Pedagogía.  
Profesora: Norma Primer. 
Arte: Dibujo de formas 
Profesores: Rita Deymonnaz- Patricia Ruiz 

8vo- Bloque noviembre 
       Camino interior 
Teórico: 
El rol del maestro. Postura ante su tarea. Ética profesional. Cualidades y virtudes 
que debe desarrollar el maestro. Evolución y desarrollo. Ejercicios de auto-
transformación. Meditaciones del maestro.  
Profesor: Andreas Schubert  
Arte: Dibujo de formas 
Profesores: Rita Deymonnaz- Patricia Ruiz 

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

Bibliografía general: 
“La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía”. Rudolf Steiner. 
“Las etapas evolutivas” Bernhart Lievegoed 
“Tomar la vida en las manos” Gudrun Buckhart 
“Tierra como escuela” Crottogini 
“El hombre en el umbral” Bernhart Lievegoed 



“Los doce sentidos” Karl König 


