
Seminario Pedagógico Waldorf-
Córdoba 

Quinto año 2019 
Orientación primaria 

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

No te conviertes en luz” 
Rudolf Steiner 

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

Fundamentación 
En el sendero del ser maestro se encuentran los contenidos a enseñar y sus 
didácticas. Es necesario conocer los trasfondos, el cómo influye cada uno de ellos 
en el ser del niño y cuál es el momento evolutivo para tal o cual abordaje. Se 
requiere conocer la esencia de cada materia, qué fuerzas mueve, a qué mundos 
pertenece. Sumado al conocimiento de la naturaleza del Ser Humano y las leyes 
pedagógicas, el maestro se torna creativo. Basándose en todo ello puede elaborar 
sus propias estrategias. Enseña y educa desde su ser, brindándose en plenitud.  
La activa vida interior lo llevará a recorrer un proceso de autotransformación, de 
desarrollo y cultivo de su propio ser. 
………………………………………………………………………………………………………… 

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 meditativo del hombre”. Rudolf Steiner 

1er- Bloque de marzo 
 Organización social 

Teórico: 
La escuela como “organismo social” desde la óptica de la “vida institucional”. 
Fases de su desarrollo, procesos vitales que la sustentan y dinámica de los 



mismos. El maestro como ser que tiene la “responsa-bilidad” (responsabilidad- 
posibilidad) de ser un actor del movimiento de ese organismo. 
Profesor: Enrique Kyrbi 
Arte: Dibujo 
Profesora: Paula Fracchia 

  

2do- Bloque de abril 
    Didáctica de la Lengua 

Desarrollo de conceptos a partir de la imagen. Cultivo de la capacidad de 
representación. Oralidad y escritura. Esencia expresiva de vocales y consonantes. 
El ritmo y el movimiento en la gramática. Expresión gráfica de formas 
gramaticales. Primera enseñanza de la lectoescritura: de la imagen al concepto. 
Profesora: Paula Fracchia 
Arte: Labores 
Profesora: Karina Kuriger 

3er- Bloque mayo 
 Clase extra- recursos terapéuticos 

Teórico- práctico: 
Recursos terapéuticos como complemento a la tarea aúlica. Responder a las 
necesidades de niños con dificultades de aprendizaje. El arte y los recursos.  
Profesoras: Rita Deymonnaz- Patricia Ruiz 

4to-Bloque junio 
    Didáctica de la matemática 

Teórico: 
Evolución del pensamiento matemático. Lo cualitativo y lo empírico. El número: 
objeto ideal. Dinámica de las cuatro operaciones básicas. Estrategias gestlálticas. 
Bases del conocimiento aritmético- geométrico. La relación entre la matemática y 
el desarrollo de los sentidos. La matemática y el movimiento- ritmo. 
Profesora: Fernanda Paez 
Arte: Música 
Profesora: Bárbara Romero 

5to- Bloque agosto 
Cuento 

Teórico: 
Desarrollo y cultivo de la imaginación a través del cuento. La imagen como 
alimento del alma. El cuento de hadas. Cuentos que acompañan los procesos 
evolutivos. Cuentos sugerentes. Arquetipos. 
Interpretación y narrativa. La palabra hablada, la palabra narrada.  
Profesora: Cristina Martinez 
Arte: Cuento de mesa 
Profesora: Karina Kuriger 



6to- Bloque setiembre 
Didáctica ciencias sociales 

Teórico: 
La narrativa como estrategia para el abordaje de la historia y la geografía. El 
hombre en relación al espacio geográfico. Las ciencias sociales a partir de los 
nueve años. Orientación en el espacio, cartografía, experiencias y vivencias a 
partir de los sentidos. La relación entre el ámbito geográfico y sus posibilidades 
económicas. Trabajar las polaridades.  
Profesor: Pablo Monsanto 
Arte: Folklore 
Profesora: Laura Scicolone- Claudio Gomez- Bárbara Romero 

7mo- Bloque octubre 
Didáctica de las ciencias naturales 

Teórico: 
Trasmisión de contenidos a partir de la imagen: describir- caracterizar. La 
enseñanza de las ciencias a partir de los nueve años. De la vivencia al concepto.  
Estrategias para la aproximación al mundo de lo inorgánico y de lo orgánico. De 
la vivencia al concepto. Del hacer al pensar. De la observación a la conclusión.  
Profesora: Paula Oberti 
Arte: Dibujo de animales 
Profesora: Leticia Gonzalez 

8vo- Bloque noviembre 
Camino Interior del maestro 

Teórico: 
Ética profesional. Disposición del alma. Cualidades y virtudes que debe 
desarrollar el maestro. Profundización de la vida interior. Ejercicios de auto-
transformación. Meditaciones del maestro.  
Profesor: Pablo Monsanto 
Arte: Música 
Profesora: Bárbara Romero 

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

Bibliografía general: 
“El estudio del hombre”: Rudolf Steiner. 
“Metodología y Didáctica”: Rudolf Steiner. 
“Coloquios Pedagógicos”: Rudolf Steiner. 
“El hombre en devenir”: Jörgen Schmith. 
“La sabiduría de los cuentos de hadas”: Rudolf Steiner. 
“Educar la voluntad”: Howard 
“El libro de los números”: Helmut Hessenbruck 
“El alfabeto”: Rudolf Steiner. 



“Estudio de la lengua materna en la escuela elemental”: Martin Tittmann-Alicia 
Chediak 
“Salud a través de la educación”: Micaela Glöcker, Ch. Wiecher, S. Langhamme 
“¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores?”: Rudolf Steiner


