




VI1 

E l  maestro: su fuiicióii docente. Condiciones pel.soiiales y pl.of<+- 
s imales  que debe reunir. Noticias sobre los pedagogos y maestros 
que han marcado rumbos a la pedagogía. La formación del maestro 
de la Rrpúhlica A r ~ c n t i n a .  Sarmiento y las escuelas normales. El 
ejercicio de la profesión. Etica profesional. 

VI11 

La instalación material de la csciieln. E l  local, ubicación, aulas, 
ambientes esprciales, patios, jardines, etc. El moblaje, la decoración 
escolar. 

TX 
La clase. Agrupación y ilisti.ibución <le los alumnos. Diversos cri- 

terios con que puede realizarse: escue!a graduada, escuelas sin 
grados, clases paralelas, "educacióii a la medida". etc. Nociones de 
psicopedagogía aplicables a la escuela. 

X 
La actividad del maestro en el aul>i. Su contacto con los alum- 

nos. Iiiterrogatorios, e'posicioiies, eonvsrsaviories, etc. Recursos auxi- 
liares dcl maestro. Material de ensrñanaa: coiidiciones que debe 
veunir. 

XI  
E1 trabajo del alunino. Trabajo individual y en colaboiación. 

Activiilades intelectuales y inanuales. Aspectos formatiro c ins- 
tructivo. Actividades extra-escolares. 

XII  

T,a disciplina escolar. Concepto y evolución. Noei6ii <le auto- 
ridad. La autoridad del macstro. Deberes del aluinno para con In 
escuela. el iiia~8ti.o y los condiscípulos. Estímulos y sanciones. 

XIII  

La organkaciót~ técnica y administrativa de la escucla. Su ré- 
gimen i n t e ~ n o .  El inoviniiento y la distribución del trabajo. Progra- 

mas, carpetas didáctieas, cuaOcr!ios de asuntos, registi isten- /' 
.i . 

cia, cuaderno único del alumno, libros de dirección, iamuisticas- 
diarias, meiisuales y anuales; planillas, etc., etc. 

XIV 

Evolución de las ideas pedagógicas. Las principales corrieiites 
de pedagogía contemporánea. Solucion<~s r?adas en la pedagogía ar- 
gentina. 
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DEP.SRTAMENT0 DE INSTRDCCION PUBLICA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945 1 
1 

1 

Atento a que por Decreta del Toder Ejecutivo de fecha 11 de 
diciembre próximo pasado, se autorizó a la Inspccción General d e  
Enseñanza para redactar los progiamas de cuarto año de las Es- 
cuelas Normales, visto que sólo corresponde considerar los de aque- 
llas asignaturas que alteran su distribución horaria y modifican sil 
contenido y teniendo en cuenta que las proyectados por esa reparti- 
ción técnica se ajustan a las exigencias del actual plan en vigor y 
responden a los intereses de la enseñanza pública, 

E l  Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

R E S U E L V E :  

le-  Apruébanse para las Escuelas Normales los programas de 
l 

cuarto año de Didáctica y Pedagogía (general), con las modifica- 1 
cioncs aconsejas por la Subsecretaría de Instrucción Pública. l 

2 O  - Agradézcasc la colaboración que prestaron los profesores 
en la  preparación do los respectivos programas. 

3 O -  Comuníquese, anótese y pase a la Inspección General de 
Enseñanza, para su conocimiento y para que se sirva disponer, con 
carácter de urgente, por donde corresponda, la impresión de los pro- 
gramas aprobados; fecha, archivesc. 


