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“En el espacio infinito, 
encuéntrate como ser humano. 

En la intimidad del alma,  
siente mundos ilimitados. 

Descubrirás entonces que sólo en el hombre mismo,  
se solucionan los enigmas del mundo.” 

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

Fundamentación 
El educador necesita una comprensión del Ser Humano integral que abarque las 
relaciones de sus diversos miembros constitutivos. Profundizar en los aspectos 
anímico-psicológico y espiritual. Conocer las fuerzas de la vida anímica, ahondar 
en la esencia de la representación, de la voluntad, de la percepción y de los 
sentidos.  Comprender las interrelaciones del pensar, el sentir y la voluntad, la 
naturaleza del Yo y los estados de conciencia. Estas exploraciones abren las 
puertas a los propios caminos de investigación, esenciales para el arte de educar. 
Este ciclo tiene como eje central el estudio y comprensión de la obra central en el 
ámbito pedagógico dada por Rudolf Steiner a los futuros maestros: “Estudio del 
Ser Humano”. 
Las artes que acompaña lo trabajado en los bloques teóricos permiten el 
despliegue de todo el ser en el abordaje de los temas. 

……………………………………………………………………………………………… 
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:  
“Teosofía”: Rudolf Steiner 
“Estudio del Hombre”: Rudolf Steiner 

1er- Bloque de marzo 



Estudio del hombre: 1era. Conferencia. 
Teórico: 
Misión de la educación. La educación en relación a la etapa evolutiva de la 
humanidad. Mundo espiritual- mundo terrenal. Imagen del hombre. Concordar lo 
espiritual con lo físico- biológico. Consecuencias prácticas en el quehacer 
pedagógico. Dinámicas de aplicación. 
Profesor: Ana Reinhardt 
Arte: Bothmer. 
Profesora: Mariel Martinez 

2do- Bloque de abril 
Estudio del hombre: 2da. Conferencia. 

Teórico: 
Esencia y dinámica de la representación y la voluntad, su relación con el pasado 
y el futuro. La vida anímica y sus fuerzas propulsoras: la antipatía y  simpatía. La 
relación entre la fuerza de la antipatía, la memoria y el concepto, así como la 
relación entre la simpatía y la fantasía creadora. La polaridad nervio- sangre. 
Consecuencias para la educación. Aplicación práctica. 
Profesor: Fernanda Paez 
Arte: Bothmer. 
Profesora: Mariel Martinez 

3er- Bloque mayo 
Estudio del hombre: 3era. Conferencia. 

Teórico: 
Las leyes del universo. Los sentidos. Sensación. Percepción. Pensar puro. El 
conocer. Interacción entre el sistema óseo-nervioso y el muscular-sanguíneo.  
Inteligencias depositadas en nuestro sistema óseo. 
Consecuencias pedagógicas, dinámicas de aplicación. 
Profesora: Hernán Melana 
Arte: Bothmer. 
Profesora: Mariel Martinez 

4to-Bloque junio 
Estudio del hombre: 4ta. Conferencia. 

Teórico: 
La relación entre la voluntad y el sentimiento. Sentimiento: cognición en germen, 
voluntad en germen. 
Los cuerpos y la voluntad. 
Tarea del maestro: intervención reguladora y ordenadora de cada una de las tres 
energías anímicas. Cultivo de la voluntad. El arte en educación.  
Profesora: Paula Oberti. 
Arte: Bothmer. 
Profesora: Mariel Martinez 

5to- Bloque agosto 



Estudio del hombre: 5ta.6ta. Conferencia. 
Teórico: 
La representación y la voluntad en relación con las fuerzas de antipatía y 
simpatía. Interrelación entre pensar y voluntad; entre sentimiento y voluntad. El 
juicio objetivo. Los niveles de conciencia. 
Profesora: Paula Oberti 
Arte: Modelado 
Profesora: Eugenia Molina 

6to- Bloque setiembre 
Estudio del hombre: 7ma. Conferencia. 

Teórico: 
Relación entre las etapas evolutivas , la biografía y el desarrollo de la 
concienciaDesarrollo y cultivo de la memoria. Tri-estructura del ser humano: 
división dentro de la unidad. Los doce sentidos: caracterización. Sentidos 
superiores- medios- inferiores.Ensamble de percepciones. Cultivo y desarrollo 
durante las distintas etapas evolutivas. Aplicaciones pedagógicas. 
Profesora: Ana Reinhardt 
Arte: Modelado 
Profesora: Eugenia Molina 

7mo- Bloque octubre 
Estudio del hombre: 8va. Conferencia. 

Teórico: 
Desarrollo y cultivo de la memoria. Tri-estructura del ser humano: división 
dentro de la unidad. Los doce sentidos: caracterización. Sentidos superiores- 
medios- inferiores. Ensamble de percepciones. Cultivo y desarrollo durante las 
distintas etapas evolutivas. Aplicaciones pedagógicas. 
Profesora: Lucas Molina 
Arte: Modelado 
Profesora: Eugenia Molina 

8vo- Bloque noviembre 
Estudio del hombre: 9na. Conferencia. 

Teórico: 
Desarrollo del pensar. Conclusión, juicio, concepto.  
De la imitación al juicio propio. Pensar lógico. Desarrollo del concepto vivo. 
Observación y pensamiento. 
Profesor: Hernán Melana 
Arte: Modelado. 
Profesora: Eugenia Molina 

………………………………………………………………………….. 

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



Bibliografía general: 
“El estudio del hombre” Rudolf Steiner. 
“Psicosofía”: Rudolf Steiner. 
“Metodología y Didáctica”: Rudolf Steiner. 
“Coloquios Pedagógicos”: Rudolf Steiner. 

Bibliografía complementaria: 
“El alma humana”: Zeylmans van Emmichoven.  
“De los enigmas del alma”: Rudolf Steiner. 
“El hombre entidad sensoria perceptiva”: Rudolf Steiner. 
 “Filosofía de la libertad”: Rudolf Steiner. 


