
Seminario Pedagógico Waldorf-
Córdoba 

Quinto año 2019 
Orientación jardín 

“¡Busca la luz del sendero! 
Mas buscas en vano, si tú mismo 

No te conviertes en luz” 
Rudolf Steiner 

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

La tarea pedagógica como el camino interior del maestro. 

Fundamentación:  
El maestro de Nivel Inicial no enseña lo que sabe sino lo que es y ésta es la base 
de la labor del docente waldorf, educar desde la autoeducación en un encuentro 
siempre genuino con el niño. Por esta razón, el objetivo de este ciclo es poner a 
disposición del estudiante, contenidos y herramientas pedagógicas y didácticas 
fundamentales para el trabajo con el niño en la sala, considerando como 
fundamento y punto de partida el camino interior del maestro en su cotidiano 
esfuerzo por escuchar al niño y responder a sus preguntas esenciales de 
desarrollo. 
En cuanto al trabajo artístico, se profundizarán las experiencias indicadas en el 
ciclo anterior y sus fundamentos, prosiguiendo los mismos objetivos. 
………………………………………………………………………………………………………… 

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 meditativo del hombre”. Rudolf Steiner 

……………………………………………………………………………………. 

1er- Bloque de marzo 
  Ciclo del Año  



Teórico: 
Ciclo del Año y Fiestas Cristianas. 
Profesora: Cecilia Cerdá 
Arte: Euritmia 
Profesora: Mónica Catarinolo 

2do- Bloque de abril 
La educación del niño a la luz de la Antroposofía 

Teórico: 
Principios esenciales derivados de la imagen del desarrollo del niño a partir de la 
Antroposofía. 
Profesora: Cecilia Cerdá 
Arte: Euritmia 
Profesora: Mónica Catarinolo 

3er- Bloque mayo 
Observación de niños 

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

4to-Bloque junio 
Madurez escolar. Trabajo en preescolar 

Teórico: 
Madurez escolar desde la observación del niño. 
Profesora: Nicolás Lanzillota 
Arte: Dibujo 
Profesora: Paula Fracchia 

5to- Bloque agosto 
Cuento 

Teórico: 
Cuentos. Habla. Arquetipos. 
Profesoras: Cristina Martinez 
Arte: Cuento musical 
Profesoras: Bárbara Romero 

6to- Bloque setiembre 
Enfermedades infantiles 

Teórico: 
Enfermedades infantiles: ritmo y alimentación. 
Profesora: Mónica Olivero 



Arte: Rondas 
Profesora: Paula Fracchia 

7mo- Bloque octubre 
Taller final 

Teórico- práctico: 
Taller Final.  
Profesora: Silvana Gonzalez 
Arte: Habla 
Profesora: Alicia Blanco 

8vo- Bloque noviembre 
Camino interior 

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

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

Bibliografía general: 
“La Imagen del Hombre como base para el arte de Curar”: Tomo I. Friedrich 
Husemann. Otto Wolff. 
“La vivencia del ciclo anual”: Freya Jafke. (Borrador de uso interno). 
“Las Fiestas Cristianas. Pascua- San Juan- Micael- Navidad”: (4 tomos). 
Comunidad de Cristianos. 


