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PEDAGOG~A GENERAL . , 

Para las 'Evuelas Normales 
, .* 
i 

Cuarto Afio , . , 

(3 clases semanales) 

1. - EDUCACI6N Y PEDAGOGIA. 

1) La educación, su concepto. Algunas definicio- 
nes de educación. Posibilidad y necesidad de la edu- 
cación. Educación y acción educadora; Tipoa de ac. 
ción educadora. Elementos del problema de la edu- 

2)  La pedagogía, su concepto. Contenido y divi. 
siones de la pedagogía. Las discíplinaa pedagó~eas. 
Relaciones de la pedagogía con otras ciencias. 

3) E l  fin de la educación. Factores que lo deter- 
minan. Su importancia en las soluciones pedagógicas. 
Fin general y finalidades nacionales, escolares y par- 
ticulares de la educación. 

11. -EL EDUCANDO. 

4) Concepto general de educando. El educando con. 
siderado desde el punto de vista biológico. La he- 
rencia y su influjo en la formación del espíritu. Im- 
portancia del normal desarrollo biológico en la edu- 
cación. 

5) El educando c.onniderado.deade el punto de vista 
psicológico. Elementos intelectuales, afeetivos y voli- 
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enseñanza. El aprendizaje. La formación gene 
4 tivos que intervienen en la educación; su aprovecha. 
. miento en la  acción educadora. Los c h  anormales. 13) La organizución externa de la escuela. Su 

6) Caracterización general de la personalidad en tructuración reglamentaria. Su instalación materia 
formación en la infancia y la edad escolar. Sus rasgos edificioa. aulas. natios. iardines. etc: Oreanización 
más i . . . . , . mportantes. Posibilidad de aprovecharlos en la interna: libros y registros, material didáctico, hora- 

&? educación. rios, disciplina, coordinación de tareas directivas y 
docentes. 

111. -EL EDUCADOR. 14) La escuela primaria argentina. Su misión. Bre- 
ve comentario de la ley 1420. 7) Concepto &eral de educador. La naturaleza :i 

'1 - - 
considerada eomo educador. La familia como agente 
educador. Caradere de la acción .educadora familiar. 
La familia en la educación. nacional argentina. 

8 ) '  La comunidad y su a G 6 n  seducadore. Relacio- 
nes 'educativas entre el individua y < l a  sociedad. 
La educación. socia! y nac ib i i  en. la  República Ar- 
eentina. 

& ,. 
9) El Estado como agente educador, Diversos al- 

.. 
, . cances de su intervención. La acción educativa gene- 

ral y la-cción educativa escolar del Estado. Solución 
, . argentina. Insiitucionis que realizan una acción edu- 

cadoqa sistematizada. 
10) La escuela como institución educadora. Diver- 

sos aspectos y alcances de su misión. Loe grandes 
ciclos escolares. Relaciones de la escuela con los otroa 
agentes educadores. 

11) El educador maestro. Su misión; sus condicio- 
nes. Algunos ejemplos de grandes educadores maes- 
tros. El' maestro primario. Breves referencias a su 
fomaci6n en la .República Argentina. 

E: IV. - ACCION EDUCADORA ESCOLAR. 
. 

. 12) ~a-cteksticas geneyales de la acción educa. 
dora aistematizadti 'escolar. La acción didáctica. La 

V. - RECAPlTULAClON GENERAL. 

15) Presentación general y sintética de algunas de 
las corrientes pedagógicas actuales. Breves referen- 
cias a la evolución y estado actual de la pedagogía 
argentina. 







de observación y de experiencia. El trabajo de los .  

niños. Adaptación del dibujo a las exigencias inme- 
práctico de la geografía. Sus relaciones con la his- diatas del trabajo escolar. El dibujo en los "centros 
toria y las ciencias naturales. Marcha de la enseSanza 
en los grados inferiores, mediaa y superiores. La di. 
dáctica de la geografía en algunos "sistemas nuevos". 

231 La hiatoria. La enseñanza de la historia m 27) El trabajo manual; su contenido y sus diver- 
la escuela primaria; su función educadora. Bate psi- sus- orientaciones. Métodos para la enseñanza del 
cológica de la enseñanza de la historia. La historia trabajo manual. El trabajo manual como medio de 
nacional y la historia. de la civilización; sus alcances formación general. El trabajo manual en los "centros 
Y propósitos. Marcha de la enseñanza de la historia de interés". El trabajo manual en la escuela primaria 
e i  los grados inferiores, medios y superiores. La dis- 
tribución y la orientación de la historia en los pro- 

29) La enseñanza del canto y la música; su im- primaria. La instrucción y la educación moral y portancia educativa; su contenido; su didáctica. religiosa en la formación del carácter y la perwnali- 
dad. La enseñanza especial y ocasional de la moral. 
SU didáctica. Antecedentes y puntos de vista relativos 
a la inclusión de la moral y de la religión como 
asignaturas en la escuela primaria. La educación 

, OBSERVACION 
(1 c lue  semanal) 

PROGRAMA 

Para la bolilla 1"": Formas en que se establece la 
relación entre el maestro y el alumno: cuando el 
maestro expone, corrige, estimula, intermga, orienta, 
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vigila, ete. Diferencias de esa relación en los grados de la enseñanza. Comparación de resultados en dis- 
inferiores, medios y superiores. tintos alumnos. 

p a r a l a  bolilla 28: Diferentes métodos aolicados 
en los grados primarios. Caracterización de algunos: 6) Didáctica especial. 

Para la bolilla 3s: Lecciones' dadas en distintos 
grados del Departamento de Aplicación. Análisis de Para cada bolilla: Estudio de la forma en que se 

aplican, en los grados primarios, las conclusiones diversos tipos de lección. 
Para la bolilla 48: Diversas maneras de organizar relativas a la didáctica de cada asignatura. 

a los alumnos en los grados primarios. Criterios' de 
distribución de los alumnos en los gradosinferiores, Nota importante: No se realizará observación al- 

guna sin hacer conocer a los alumnos los planes o medios y superiores. Si fuera posible, se observará la 
organizaeión de elascs en escuelas comunes. cuestionarios que se indican en las instrucciones agre- 

Para la bolilla 58: El trabajo del maestro dentro gadas a este programa. .. . . 
y fuera del aula. Interr~~atorios,  exposiciones, orga. 
nización y correeción de trabajos, etc. 

Para la bolilla 68: El trabajo del alumno en el 
aula. Respuestas, exposiciones orales, lecturas, ejer- 
cicios escritos, dibujos, trabajos plásticos, etc. Acti- 
vidades individuales y de conjunto. Actividades extra- 
eseolares. I 

Para la bolilla 7*: Organización y uso del material 
de enseñanza en las diversas asignaturas y grados del 
departamento primario. 

Para la bolilla 80: Diferencias de intensidad, for- 
ma, etc., con que los contenidos de una misma asig- 
natura son presentados en los grados inferiores,.me- 
dios y superiores. Distribución y presentación del 
c tenido de los programas de una asignatura o de 
rg r ado .  Forma en que 8e intenta lograr cada una 

I' #e las finalidades de un contenido de la enseñanza. 
Para la bolilla 98: Interrogatorios, trabajos escritos, 

ejercicios prácticos, "tests", etc., que cl Departamento 
de Aplicación utilice para comprobar los resultados 



1. -Instrucciones generales 

Los profesores d é  pedagogía tendrán presente en 
todo momento que la enseñanza de la asignatura debe 
cumplir firialidades informativas, formativas, vocacio- 
nales y técnicas, y que cada uno de esos cuatro aspec- 
tos requiere intensa preparación y dedicación, si se 
desea que los maestros resulten debidamente capaci- 
tados. Tendrán asimismo en cuenta que la caracte- 
rización docente, el sentido ético y el espíritu voca- 
cional de los cursos del Magisterio del nuevo plan 
de  estudios dependerán, en su mayor parte,. de la 
conciencia y entusiasmo con que desarrollen los 
programas que anteceden. 

Todos los temas del programa serán presentados 
personalmente por el profesor, antes de darlos a 
estudiar a los alumnos. A tal efecto, puede distribuir 
por mitades el tiempo de las clases, destinando la 
primera a escuchar, corregir y clasificar exposiciones 
sobre temas ya tratados, y la segunda, a explicar 
asuntos nuevos. Los textos cumplirán funciones auxilia. 
res. Además, se estimulará el interés de los alumnos 
por las lecturas sobre temas o problemas pedagógicos. 
Cada profesor escogerá la manera de hacer anotar y 
aprovechar esas lecturas, evitando excesivos recargos ' 

de gastos o tareas. 

Al explicar cada asunto, se procurará hacer conocer 
claramente los elementos informativos y las doctrinas 
qu'e lo fundamentan; se lo relacionará con otros pun- 
tos primordiales que ya conozcan los alumnos, a 
fin de mantener la unidad de la asignatura; se utili. 
sarán ejemplos' wncretos y adecuados, históricos o 
actuales; se aprovecharán observaciones recogidas en 
l a  escuela o en la vida diaria; se analizarán las posi- 
bles aplicaciones prácticas; se harán referencias a 
soluciones argentinas, si las bubo; se hará reflexionar 
a los estudiantes para que obtengan conclusiones, y 
se estimulará, en todos los instantes, el interés y la 
dedicación a su estudio, como 'así también Ia búsqueda 
de nuevos elementos y soluciones, si%los hubiera. 

Los programas no ,enumeran todas las orientaciones 
y soluciones teóricas y prácticas que pueden corres- 
ponder a cada bolilla. Las expondrá el profaor  limi- 
tándose a las que revisten carácter fundamental. Si 
muestra solucidnes en desuso o de reciente difusión, 
hará ver el propósito informativo o comparativo que 
le mueve a incluirlas y ,  J gmdo de aplicabilidad de 
las mismas en los momentos actuales. 

Cuando se considere la didáctica de cada asigna, 
tura, pondrá especial cuidado en mostrar y hacer 
entender las finalidades. genemles y las exclusivas 
de su enseñansa. En la parte relativa a los métodos, 
se incluirán breves informaciones sobre su evolución, 
se detallarán claramente las características y funda- 

* mentos de 1- que se aconseje adoptar, y se harán 
conocer, en forma sucinta, otras soluciones difundidas 
en la didáctica eontemporánea. Se aprovecharán 
m l a  mayor frecuencia posible, las observaciones 
y ensayos del Departamento de Aplicación de la 
Escuela. 



Cuando sea menester la utilización de conclusiones 
filosóficas, informaciones históricas, referencias cul- 
turale8 o ejemplos prácticos, el profesor se ceñirá a 
los que se relacionen directamente con el tema, y 
cuidará muy especialmente la  claridad y precisión 
del vocabulario, a fin de evitar digresiones o confu. 
siones. Será muy necesario que los estudiantes se 
habitGen a la mayor exactitud posible en el uso de 
vocablos doctrinarios y técnicos. En este punto, como 
en todo lo relativo al aprovechaeiiento de la enseñanza 
de la asignatura, ejercerán una importante influencia 
el ejemplo personal, la preparación general y especial, 
la claridad de ideas y la concisión idiomática del 
catedrático. 

11. - Observación 

Toda clase de observación deberá tener un objetivo 
concreto y claramente especificado por el profesor de 
didáctica. Los alumnos llevarán, cada vez que vayan 
a los grados, un problema o un asunto para observar 
o meditar. El profesor facilitará su labor redactán- 
doles previamente, en todos los casos, un cuestionario 
o una serie detallada de instmcciones sobre lo que de. 
berán analizar y anotar. Además,. formulará "verbal- 
mente, a todo el curso, las indicaciones que resulta- 
ran indispcnsables para el buen aprovechamiento de 
las clases de observación. 

Los alumnos consignarán detalladamente, en un 
cuaderno o carpeta, las observaciones que realicen y 
toda otra anotación que los profesores estimen que 
deban registrarse. Estos cuadernos o carpetas serán 
revissdos y calificados semanalmente por los profe- 
sores de didáctica. 

A los efectos del cumplimiento de las clases de 
observación, los profeaores de didáctica concertarán 
con los maestros de grado, por intermedio de los 
Regentes del departamento aludido, sea con la me- 
diación efectiva de éstos o por simple autorización, 
la manera de realizar con la mayor eficiencia la 
tarea enunciada. 

Las indicaciones que los profesores de didáctica 
formulen a los maestros de grado deberán ser claras 
y concisas, de manera que que& debidamente es- 
pecificados los motivos que serán objeto de especial 
observación por parte de los alumnos de cuarto año. 

Los temas de la clase de observación y las instruc- 
ciones correspondientes deberán ser comunicadas por 
los profesores de didáctica, a los maestros de grado, 
con una semana de anticipación. Todo cuanto los 
profesores necesiten comunicar a los maestros de 
grado deberá ser asentado en libros especialmente 
habilitados, que obrarán en poder de los Regentes. 

Cuando exigencias ineludibles propias de la asig 
natura lo determinen, se alterará el horario de 
materias del Departamento de Aplicación, ya que es 
inamovible el que rige en el Curso Normal. En este 
caso los maestros dictarán la clase que soliciten los 
profesores, respetando, como corresponde, la correla- 
ción que fije cl grado de desarrollo de la asignatura 
respectiva. 

La observación que eventualmente realizasen los 
alumnos de cuarto año por ausencia de profesores de 
asignaturas del curso normal, que no sea la que 
específicamente comprende esta obligación. deberá 
coordinarse con las actividades regulares propias de 
la materia. A tal efecto, los Regentes efectuarán, mn 
la anticipación neccsaria, la distribución de alumnos 





poner resultados de estudios e investigaciones sobre 
cuestiones de educación. También organizarán wn- 
ferencias públieas a cargo de los profesores de peda- 
gogía, o de .especialistas. en la materia, y se trataré 
de interesar en ellas a los ex alumnos y. los maestros 
de enseñanza primaria de la zona de influencia de la  
escuela. 

HISTORIA DE LA EDUCACION Y 
- ORGANIZACI6N ESCOLAR 

Para las Escuelas Nomales  

Quinto Afio 
(3 clases semanales) 

l.-La historia de la educación. Generalidades 
acerca de su contenido. La historia de la educación y 
sus relaciones esenciales con la filosofía y l a  cultura. 

2.-Breve estudio de las ea~acterísticas de la edu- 
cación en los pueblos primitivos y en los pueblos 
orientales. 

3.-Laeducación griega cn sus principales perío. 
,dos y orientaciones. Breve información sobre las 
instituciones escolares en Grecia. 

4.-Estudio sintético de la educación romana en 
sus distintos períodos; Las ideas pedagógicas de Quin- 
tiliano. Las instituciones escolares en Roma. 

5.  -La educación medioeval; generalidades. In. 
fluencia del cristianismo. San Agustín, San Jerónimo. 
Santo Tomás. La escolástica: caracteres y métodos. 
Las, universidades: su vida y su acción. 
. 6,-La pedagogía del humanismo y del Renaci- 
miento: sus caracteres y su difusión. Breve estudio de 
la obra pedagógica de Victorino da Feltre, Agecola, 
Erasmo, Vives, Rabelais y Montaigne. 

7. -La Reforma y su repercusión en la educación: 
Lutero y Melanchton. La Contrarreforma: órdenes 
enseñantes. Acción pedagógica de los jesuitas. Insti- 



provincias, tomando como referencia concreta, cuando 
tuciones escolares creadas por la Reforma y la Con- , oes posible, la provincia en que funciona la eaeuela 

INSTRUCCIONES 9.-Et siglo XVIII: E l  Iluminismo. Rousseau, 
Kant. Las transformaciones escolarea de fines de siglo. 
La democratización de la enseñanza. El programa de historia de la educación y orga- 

10.- Los grandes pedagogos del siglo XIX. Pes- nización escolar tiene el carácter general y sintétiw 

talozzi, Froebel, Herbart: sus doctrinas y soluciones que le es impuesto por el nivel del curso y el redu- 

pedagógicas; su influencia., cido número de horas semanales en que deberá 

11. -El positivismo peddgógico. Educación por la . , 

ciencia. Augusto Comte; su pensamiento pedagógico. Ha sido calculado de manera que  pueda desarro. 
Herbert Spencer y los caracteres de su doctrina edu- llarse íntegramente con un promedio de euatro clases 
cativa. La pedagogía del Pragmatismo: William James. por bolilla, y es muy importante su enseñanza total . 

12.- La evolución de las ideas pedagógicas en la para que los alumnos no queden sin conocer los 
temas relativos a la organización escolar argentina República Argeptina. El período colonial. La época 

de la independencia. El período constitucional. Sar- que les serán indispensables en el ejercicio de la 
miento: sus ideas pedagógicas y su política educativa. 
Avellaneda y Estrada Cada bolilla comprende prácticamente dos partes: 

una se refiere a la presentación general del tema, y 
otra, a sus soluciones y orientaciones doctrinarias, 
personales, técnicas y escolares. 

Al exponer la primera, el profesor se limitará a 
14. -Obligaciones y atribuciones de la Nación sus elementos esenciales y evitará el excesivo recargo 

y las provincias en materia de educación. Dis~osi-  de detalles, procurando moatrar los elementos earac. 
ciones de la Constitución Nacional, de lae leyes or- terísticos de los sistemas pedagógicos pue la bolilla 
gánicas fundamentales y de algunas constituciones de comprende. Se mencionarán, en forma sumaria, los 
provincias. Caracteres fundamentales de los tres ciclos educadores o corrientes educadora* que corresponden 
de nuestra organización escolar. al asunto. El estudio analítico de cada uno se cir- 

15. -Organización de la escuela primaria argen- cunscribirá a las que el programo enumera 
tina. Leyes que la rigen en el orden nacional. Estudio Para dar la mayor claridad y vida posibles a la pre- 
sintético de sus principales disposiciones. Comparación sentación de las soluciones pedagógicas, el profesor- 
entre la enseñanza primaria nacional y la de algunas 
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las relacionará con las orientaciones culturales, filo- especiales, biografías, enciclopedias, 
sóficas y políticas en que ellas se desenvuelven. Es 
de mucha importancia, en este punto, la circunspección 
y el espíritu objetivo del catedrático, a fin .de evitar 
que el curso se desvíe de sus verdaderas finalidades 
y derive a capítulos de otras en&ianzas o preocupa- 
ciones extrañas a la escuela. 

Las biografías de los educadores y la presentación 
de las escuelas' filosóficas, orientaciones cu!turales, 
políticas, religiosas, etc., a que algunos pertenecieron, 
deberán ser breves y ceñidas a los informes e ideas Cada vez que inicie una bolilla, el profesor indi- 
que resulten indispensables para conocerlos y ubióar. cará las páginas, trozos o capítulos que los alumnos 
los. El profesor tratará de despertar el interés de los deberán leer. La exposición de las doctrinas y solu- 
alumnos ~ o r  las lecturas relativas a la vida v obra ciones de cada educador serán expuestas con referen- 
de esos educadores. 

Las organizaciones escolares del pasado serán estu- 
diadas en sus relaciones con las circunstancias que 

i las determinaron y en sus influencias sobre su época 
y las épocas posteriores. 

La organización escolar argentina, para cuyo cstudio 
se dispone de pocas semanas, será explicada en forma 
concreta y con referencia directa a sus textos legales 
y soluciones prácticas. Su enseñanza deberá seMr  
para que los estudiantes conozcan la estructura del 
sistema escolar en que actuarán más adelante y sepan 
cuáles son sus fundamentos legales, históricos y pe. 
dagógicos. 

El desarrollo del curso se basará en dos clementes 
fundamentales: las explicaciones del profesor y las 
lecturas de páginas y capítulos de libros de los edu- 
cadores comprendidos en el programa. Los manuales 
de historia dc la educación, historias generales y 

cias a esas lecturas. 
En lo posible, se facilitará a los alumnos el uso de 

obras, selecciones o antologías pedagógicas que con- 
tengan las lecturas obligatorias. 

A simple título informativo, se incluye, a conti- 
nuación, una nómina de obras, entre las cuales el 
profesor podrá encontrar capitulos, páginas o kag- 
mentos adecuados para dichas lecturas. Se entiende 
que no será menester exigirlas en su totalidad y que 
se escogerán solamente algunas con las que puedan 
quedar representadas las ideas capitales d e  la bolilla. 
Se tendrá muy en cuenta la facilidad de los alumnos 
para encontrar los textos o la posibilidad de propor- 
cionarles traducciones de las que no circulen corrien- 
temente en castellano. 
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educación. - Giovanni Vidari : Teon 
L'edumione dell'uomo. - Emilio 
cación y sociología; de 17Education 

Spencer: Educación intelectual, moral y física. - 
Ardigó: La Ciencia de la  Educación. 

William . James: El Pragmatismo; Los ideales de 
la vida (también figura con el título de "Causeries 
pédagogiquca") . 

Escritos sobre educación de: Belgrano; El Padre 
Caatañeda; Echeverría; Alberdi; Fray Mamerto Es- y en la escuela; Colaboración de padres Y maestros. 

quiú; El canónigo Piñero; Sarmiento; Juan María - Guibert: El educador npV&tol. 
Gutiérrez; Juana Manso; Jo4é Manuel Entrada; Tris- 
tán Achával Rodríguez; Francisco Berra: Pedro 

John Dewey: La Escuela y la Sociedad. Democra- 
cia y Educación. El niño y el programa eeicolar. - 
Guillermo Kirkpatrich: La función social de la escucla. 
- Guillermo Dilthey: Fundamento de un sistema de 
Pedagogía. - Pablo Natorp: Pedagogía Social. - 
Bertrand Russell: Ensayos sobre educación. - T. Percy 
Nunn: La educación, sus hechos y sus primeros prin- 
cipios. - W. Lay: Pedagogía experimental. - E. 
Claparede: Psicología del niño y pedagogía experi- 
mental. - J. Kerschensteiner: El alma del educador 
y el problema de la formación del maestro. - E. Spran- . 
ger: Las ciencias del espíritu y la escuela. - María 
Montessori: Ideas generales sohre mi método. - 
Giovanni Gentile: Sumario de Pedagogía; El fm de 
la educación. - San Juan Bosw: El método preven- 
tivo. - Fr. de IIovre: Ensayos de filosofía de la 
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