




., ESCUELAS NORM.dI,ES 
l 

PROGRAMA DE DIDACTlC.4 
l l 
l 

i 
CUARTO ARO l 

1 
A) Didáctica xeneral. l 

1 

La didártica. Concepto. La didáctica en la distintas etapas de 
la enseñanza y especialmente en la escuela primaria. Ciencias auxi- 

1 

1 
! liar<is. El maestro y el aluiiino en la acción didáctica. 

l 
11 

El método: concepto. El método y In ciencia. Los n~étodos de la 
ciencia. El método científico y el método diuáetico. El análisis y la 
síntesis. La inducción y la deducción. Sus aplicaeioncs didácticas. 

111 

Las métodos didácticos. Los iiiétodos generales y especiales. Fi- 
! nalidad práctica y limites del inétodo didáctico. Los llamados nléto- 

das y sistcrnas nuevos. Procedimientos y formas de enseñanza. 
l IV 

La ciisi'ñanza priinaria: objeto y fines. Función educativa e L 
instructiva. Tipos de planes y programas. El contenido de la ense- '1 

ñanza en la escuela priinaria argentina. Los "programas de  asuntos". , 
I 

V 
i 

El trabajo en al aula: su organización en relación con el ambiente 
escolar y el medio social. La lección: antiguos y nuevos conceptos. La 
tarea diaria: su preparación, planes de clases, mateyial ilustrativo, 
etcétera. Tipos de clase: de enseñanza, de ejercitación, de revisión, 
examen, correlación, ete. Recursos y formas de acción del maestro. 





XVI 

La instruccibn cívica: su objeto y contenido. Su distribiicióii 
en los programas de "asiintos". Reciirsos didácticos giic pueden apli- 
carse en lo? grados infcriores, medios y superiores. La  educación 
cívica y la formación moral. La instrucción y la educacibn moral 
y religiosa. Su contenido y orientación. Su didáctica. 

XVII 

1.n etlueaeián estltica. Su importancia. Enseñanza del dibrijo: 
sus métodos. Enseñanza de la música y del canto. Valor educativo. 
Sii di<iáctica. El trabajo manual. Valoi educativa. Su didáctica. En- 
scñanza de la economía doméstica: objeto e iinpoitancia. Métodos 
aplicables. 

XVIII 
La cducaeibn fisicn. Su origen y evolución hasta la época actual. 

Su itiipartancia para la higiene y el desarrollo earporal. Bases de 
la e<liicacióii física. El juego, la gimnasia y el deporte. Su organi- 
zación en las escuelas argentinas. 

DEI'ARTAMESTO DE INSTKUCCION I'UBLICA 1 

Bueiios Aires, 7 de marzo de 1945 ! 
Atenta a que por Decreto del Poder Ejecutivo (le fecha 11 de 

diciembre próximo pasado, se autorizó a la Inspección General de 
Enseñanza para redactar los progyanias de cuarto año de las Es- 
cuelas Novinales, visto que sólo co~respande considerar los de aque- 
llas asignaturas que alteran su rlistribución horaria y inodifican su 
contenido y teniendo en cuenta que los proyectados por esa reparti- 
ción técnica se ajustan a las exigencias clcl actual plan cn vigor y ~ 
responden a los intereses de la enseñanza pública, 

E1 Ministro de Justicia e Iiistrueeión Pública, 

R E S U E L V E :  

lo- Apruébaiise para las Escuelas Normales los programas de 
cuarto año de Didáctica y Pedagogía (general), ciin las inodifica- 
ciones aconsejas por In Subsecretaría dc Inctrucción Pública. 

2° -Agradézcase la colaboración que prestaron los profesores 
en la preparación de l a s  respectivos progmmas. 

Re- Comuniquesc, anótesc y pase a la Inspeeeión General de 
Enseñanza, para su eonaciiriicnta y para que se  sirva disponer, con 
car ieter  de urgente, por doiide corresponda, l a  iinpresibn de los pro- 
gramas aprobados; fecha, archivese. 


