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PROGRAMA DE PEDAGOG~A PARA LAS ESCLIELAS NORMALES 

PRIMER ARO 

a )  El  problema de la  educación 

Boliih 1. - Breve comentario sobre la existencia de una preocu- 
pación por educarse, en los individuos y en los pueblos, y esfuerzos 
tendientes a imprimir una finalidad a la educación. Algunas defi- 
niciones que ponen a Qsta de relieve. La pedagogía como disciplina 
qne estudia y trata de resolver el pmblema de la educación. Ciencias 
auxiliares de la pedagogía. - 

b) Elementos del problema 

Bolilla 2. - El  educando. - Conversaciones sencillas sobre el 
hombre como centro de la educación; sus elementos constitutivos; 
cuerpo g espíritu. El  niño; necesidad de su estudio inte,ml. Breves 
comentarios sobre los antiguos y nuevos conceptos acerca del niño. 
Infaneia y puericia. Crecimiento físico; talla y peso. Observaciona 
y comentarios sobre la influencia del crecimiento en la salud y 
en la vida mental. 

- 
Bolilla 3. - Observaciones y comentarios sobre la actividad del 

niño en el juego. - Influencia del juego sobre el crecimiento y la 
salud. Importancia del juego como fnnción educativa y breves r e  
ferencias a su aprovechamiento en los sistemas preconizados por 
Froebel, Ronsseau, Montessori, etc. 

Boliila 4. - Observaciones y wmentarios sobre la vida intelec- 
tual y afectiva del niño. - Curiosidad, observación, atención y me- 
moria infantiles. Las imágenes del niño. La afectividad del niño y 
sus manifestaciones, reacciones, impulsos, emociones, instintos, etc., 
- La voluntad en el niño; sus tendencias conetnictivas. Informacio- 
nes someras sobre el aprovechamiento pedagógico de estas carac- 
terísticas, con referencia a los sistemas clásicos y a los reformadores: 
Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori, Decroly, etc. 



C) Factores concurrentes de la educación 

Bolilla 6. -La natwaleza, el hogar, el medio social. - Conver- 
saciones acerca de la influencia de la naturaleza sobre el hombre. 
Influencia directa del hogar y del ambiente social; pwel educador 
de la familia. Breyes referencias a la posición de la familia en la 
educación antigua, medioeval, del Renacimiento, en el sistema pes- 
talozziano y en la época actual. Relaciones entre la familia y la . 
sociedad: algunas instituciones sociales que se ocupan directamente 
de la educación 

Bolilla 6. - La escuela como factor de educación sistemática.- 
Breve reseña sobre la organización de las csuuelas antiguas, me- 
dioevales y de la Reforma. La democratización de la escuelo. Sus 
caractcres actuales. Relaciones entre el hogar y la escuela: interpre- 
taeión de la escuela y del bogar. daociaciones cooperadoras de pa- 
dres: sus fines y medios de realización. 

Bolilla 7. - Breves informaciones sobre las características, or- 
ganización y fines de la escuela primaria argentina, con referencia 
a las escuelas de la Nación y de la provincia en que funcione la es- 
cuela normal. 

Bolilla 8. - El local de la Escueia como ambiente educador. - 
Observaciones y comentarios sobre el edificio: aulas, patios y gim- 
nasios: Ambiente higibiiico, aerención, iluminaaión. Moblaje escolar. 
Ambiente estético: La belleza y la alegría en la escuela. Decoración 
escolar. Ambiente intelectual: libros infantiles, bibliotedas de aii- 
las, etc., 

Bolilla 9. - El educador escolar. - El maestro primario; co- 
mentario somero sobre la naturaleza y el valor de su acción. Breve 
comentario sobre el maestro eii la época anterior a la democratiza- 
ción de la escuela. Vocación para el h.lngisterio: entusiasmo, opti- 
mismo y fe. El alma del maestro; formación de su honestidad do- 
cente. Pestnlozzi como arquetipo de alma educadora. Otras grandes 
figurne como Vittorino da Feltre, Comenius, Froe5e1, Sarmiento, 
etc., que, por su amor a la educación, pueden citarse como ejem- 
plo. La cultura general y la preparación profesional como condiriones 
indispensables para la eficacia de su acción educadora. 

d) Soluciones del problema 

Bolilla 10. - La didáctica. - Observauioncs y coiii.crsaciones 
sobre las relaciones del alumno y del maestro en el terreiio escolar. 

Objeto de la enseñanza: instrucción y educación, información y for- 
mación simultánea. Adaptación de la enseñanza a la capacidad 
mental de los educandos. La actividad del niaestro en el aula. Re- 
cursos v modos de acción del maestro en la leeción tradicional: inte- 

~~ ~~~ ~~~~ ~- ~ 

mo~utono, enposiciu~ic.i, coocewaciunc~, cte., orirntacióii del trabajo 
ilrl educando. Brrvvd rcicrenciae de In traniiormarión tic la nrtiridud 
del maestro en las  escuelas renovadas. 

Bolilla 11. - Observaciones y comentarios sobre la actividad 
del educando en el aula eii su acción colaboradora del trabajo esco- 
lar: respuestas orales, trabajos escritos, expresiones gráficas, mode- 
lados, construcciones, juegos, cantos, etc., Breves informaciones so- 
bre la organización del trabajo del alnmno en algunos sistemas 
nuevos. 

Bolilla 12. - Observaciones y comentarios sobre el material 
ilustrativo y el material de trabajo. El placer y la amenidad como 
condiciones básicas del trabajo. El niño frente a las cosas y en con- 
tacto con las cosas. Estudio del material ilustrativo que posee la 
escuela. 

Bolilla 13. - Disciplina y Administración. - Relación disci- 
plinaria entre educando y educador. El rcspeto a la persoiialidad del 
niño como directiva en la obra de educación escolar. Autoridad del 
niaestro fundada en su asceiidiente espiritual. Los castigos y las re- 
compensas. Conversación sobre los sistemas disciplinarios antiguos; 
su evolucióii. Referencias a los sistemas actuales en que el alumno 
colabora eficientemente en la formación de su propia disciplina. Ob- 
servaciones sobre algunos detalles de la orgaiiización administra- 
tiva de ni1 grado y del departamento de aplicación. 

Alganos asuutos para las elases de Observaciones 

Para la Bolilia 2. 

Aspecto físico de un niño o de un grupo de niños; talle, peso, 
efectos del ejercicio y del juego. 

Para la Bolilla 3." y 4." 

Estados efectivos de los mismos niños en las clases o fuera de 
ellas: reacciones, combatividad, inclinaciones, amor propio, temor, 
timidez, emociones, cólera, etc., 

Para la Bolilia 4.' y 11 

El interhs del niño estudiado en diversas clases y tipos de traba- 
jo. Efecto sobre la atención, la recordación y el cansancio. 



Para l a  Bolilla 7." 

El  edificio, patios, aulas y dependencias. 
El  moblaje que posee la escuela: otros tipos conocidos. 

Para la B o U  11." 

El  material ilustrativo muerto; sus características; formas en 
que se utiliza, interés que despierta. 

El  material vivo: cultivos, crianza de animales en la escuela. 
Utilización de elementos extra-escolares; jardines, granjas, fhbricas, 
mercados, oficinas, etc., 

Para la Bolilla 9." 

Tipo de interrogatorio. 
Formas en que actúa el maestro. 

Para la Bolüla 10." 
Respuestas orales. 
Respuestas escritas, trabajos diversos de los alumnos realizados 

dentro y fuera de la escuela. 
Organización general de la actividad de los alumuos; diversos 

sistemas de agrnpación. 
El contenido de la enseñanza, de una materia o varias; su dis- 

tribución, gradación. 
Para la Bolilla 9." y 10." 

La actuación conjunta de alumnos y maestros y la utilización 
de los elementos que la favorecen en lecciones completas y en series 
de lecciones, especialmente en los grados inferiores. 

- 
Para la BoMla 12. 

Algunos detalles de la organización administrativa de  un erado y 
del depaitamento de aplicación. 

Nota: La enseñanza en este curso se desarrollará mediante ex- 
plicaciones y conversaciones sencillas y reseñas breves hechas por 
el profesor. 

Con el propósito de dar a las nociones una sólida base de pr4c- 
tica, se orientará la observación de tal modo que forme un todo 
conexo en el programa de pedagogía y concurra a su mejor irite- 
ligencia. 

A tal efecto, se iniciará la obsei-ración en cuanto sea posible; se 
llevará a cabo de acuerdo con los temas que ae indican u otras que el 
profesor estime oportunos y se concretará cada voz a un solo asunto, 
para lo cual se habrá preparado previamente un cuestionario des- 
tinado a orientar y servir de guía a los alumnos. 

BEOUNDO ARO 

Pr imen Parte. - (Didáctica general) 

B o U  N." 1. - Pedsgogía y d i u c a  - La eduoación en el 
período escolar. Concepto y alcances de la didáctica. La didáctica y 
sns fines en la escuela primaria. Sus rehciones con la per~oualidad 
del alumno y del educador. 

Bolilla N." 2. - L a  didáctica y el  contenido de la  educación.- 
El contenido de la enseñanza. Su valor en la formación espiritual, en 
el conocimiento de sí mismo, del mundo físico y humano y como 
preparación para la vida en él. - La formación de la disciplina in- 
terior. - Necesidad de seleccionar los contenidos. Finalidades espe- 
ciales y generales de cada ciclo de materias: enseñanza y cultivo del 
len-wje oral y escrito; desarrollo de la capacidad matemática y 
ejercitación del raciocinio abstracto; desarrollo de la observación 
o hábito inductivo; elemental información científica; somera cultura 
histórico social cívioa; adquisición de elementos iniciales para la 
cultura moral estética manual y física. 

Bolilla N." S. - Distribución de contenidos: Planes, asignatu- 
ras, programas. Las divisiones y subdivisiones tradicionales. Hora- 
rios, divcrsos criterios y sistemas. Estudio de la distribución del con- 
tenido en nuestra escuela primaria. Sus ventajas e incouveuientcs. 
- im distribución del contenido en algunos sistemas nuevos. 

Bolilla 4." - Métodos. - Concepto de método. - El método 
científico; sus diferencias con el método didáctico. El método y el 
educador. Valor de las normas metodológicas y del factor personal. 
E l  método y el educador. Valor de las normas me~odológicas y del 
factor personal. El método y el educando. Basas psicológicas del mé- 
todo. 

Diversas clasificaciones de los métodos, y for- 
mas de enseñanza. Sus características. 

Peligros de la exageración metodológica. 
Bolilla N." 5. - Realización de la enseñanza.: Sus diversas 

formas. 
La lección tradicional, su concepto, su organización. Las Ilama- 

dos grados foimales, los pasos y las partes de la lección. Sus carác- 
terísticas. ventaias e inconvenientes. Sus modificaciones en los sis- 
temas nuevos. 

El trabajo de los alurhnos, dentro y fuera de la &cuela; sus di- 
versos tipos y manifestaciones maniiales, gráficas, escritas y orales. 
Organización y control. El trabsjo de los alumnos en los sistemas 
nuevos. 

Bolilla N." 6. - La preparación de la enseñanza. - Papel del 
educador. Distribución de asuntos. Planes de trabajo. Planes de 
clase, sus diversos tipps. Preparación del material del educador y del 
material de los alumnos. 



Bolilla N." 7. - Apreciación de resnltadoa. - Los sistemas tra- 
dicionales de nuestra c ela primaria. Los sistemas nuevos. Impor- 

%&como elementos de apreoiaoión, de oapaci- tancia actual de los 
dad, saber y aptitudes. La clasifieaoión y distribuoión de los alnm- 
nos según sus tipos psicológioos y su aproveohamiento de la ense- 
ñanea. Reformas pedagógioas que han determinado: Escuelas dife- 
renciadoras; escuelas a la medida; clases paralelas; clases movibles, 
cto., - Escuelas y cursos para niños anormales, retardados y super- 
normales. 

SEaUNDA PABTE 

(Didáctica especial) * 

ENSENANZA Y CULTIVO DEL LENQUAJE 

Bolilla N." 8. - Enseñanza del lenguaje y sus formas. - Sn im- 
portancia en la Esouela primaria. El lenguaje en sus relaoiones con 
la enseñanza especial del idioma con la de las demás asignaturas. - 
Formación del vocabulario, correooión y enriqueoimiento del lengna- 
je en los grados infantiles, medios y superiores. Uso del diociona- 
rio. 

Bolilla N." 9. - La lectura. - Valor ediieativo y social de la 
lectura. Etapas snoesivas en el aprendizaje y perfeooionamiento de 
la leetnra. 

La lectura inicial. -Estudio orítico de los métodos alfabétioos, 
fónioo, silábico, de palabras, de oraciones, y de cuentos. Los inétodos 
mixtos. El método de las palabras generadoras-en nuestra enseñanza. 
- Simultaneidad de la lectura y escritura. Enseñanza de ésta. 

La lectura inicial en los sistemas nuevos. 

Boiüia N." 10. - La lectura comente: Su concepto. Vicios de 
artioulación y medios de corregirlos. 

La lectura intelectual: Concepto de la leotura explicada. Proce- 
dimientos usuales. La leotura silenciosa. La leotura y los intereses del 
niño. Iniciación de la oultura literaria. Su importancia. Las biblio- 
teoas infantiles. 

La 1eot;ra expresiva: Concepto de la leotura expresiva o artís- 
tica. 

Bolilla N." 11. - Enseñanza especial del idioma. - La compo- 
sición: Propósitos de su enseüanza. Tiws de comwsioión. Eieroicios 
y temas para los grados elementales, medios y superiores, gegún el 
desenvolvimiento mental y los intereses de cada edad. 

Procedimientos didáctices 

a )  Preparación ara1 de los elementos para el desarrollo de la 
composición. 

b) Ejeouoión de la eomposición. 
e) Corrección y oomentarios. La foiniaoión del estilo infantil. 

Valor de ln leotura relaoionada con 1s enseñanza de la oom- 
posición. La. iniciaoión liternria del niño. 

BoliUs N." 12. - La iniciación gramatical. - Objeto y oarácter 
de esta enseñanea en el oiolo primario. Ejercicios concretos de apli- 
oación. Empleo de la maroba induotiva y de la observaoión. 

Comentario del programa oficial. 
La ena6ñan.a de la ortogmfía: 6n objeto e importancia. Ense- 

ñanza ooasional y especial de la ortografía. Métodos y prooedimi~n- 
tos eopeoiales. A n t i o s  y nuevos sistemas para la enseñanza de la 
ortografía. 

Desarrollo y ejercitución matemática 

Bolilla N." 15. - Ensefianza de las matemáticas: Su objeto. Va- 
lor real y formal de esta enseñanza. Aritmética y geometlla; bases 
de su aprendizaje. La lógica del eduoando; el orden de las neoesida- 
des natirales. Relaciones reoíarocas en el Drooeso de su enseñanza. -~~ 

Marcha didáctica de 13 aritmética: Lo; problemas como medio de 
inioiación práctioa. Procedimientos amenos y sencillos para las pii- 
meras or>e;aciones de número v las orimerai overacion& de cálcÜlo. 

~ ~ ~. 
Problemas reales y problemas fioticios como iniciativa al trabajo 
matemátioo de los niños. - La fantasía y la imafinaoión en estas 
ramas. Organizaoión de problemas y &tematizados en 
los grados intermedios y superiores. Referencias a la didáctica de 
algunos sistemas nuevos. 

Bolilla N," 14. - Marcha didáctica de la geometría. - Iniciación 
geométrica del niño mediante trabajos concretos, oonstruociones y 
medidas efeotuadas en el patio y cn el jardín. El trabajo nianual y 
la orientación como fuentes de referencias v cuestiones eeomét~icas. 

u 

Los principios geométrioos fundamentales y teoremas elementales se 
descubrirán ante la necesidad de aplicarlos. Métodos prictioos e in- 
ductivos. Sistematización de los omooimientos eeométricos en los 

u 

grados superiores. La geometría cn los sistemas nuevos. Comentario 
del programa oficial de matemáticas. 

TERCER M 0  

Continuacién de la didáctica especial 

IXICIACION DE LA CULTURA CIENTIFICA DEL NIÑO 

Boiüia 1. - Las ciencias naturales, su objeto y carácter. - El 
método científioo. La investigación de las leyes de la naturaleza. 
Contenido de estas ciencias. 

a) Estudio de los seres; histolia natural; 
b) Estudio de los fenómenos naturales: ciencias fisico-quí- 

micas. 
o)Estudio partioular del hombre: anatomía y fisiología huma- 

na. Las ciencias naturales en la escuela primaria; ante- 
cedentes, sus fines educativos, moralee y prácticos. Valor 
del oonooimiento de los elementos regionales. Inconvenien- 
tes de las finalidades exclusivamente ntilitarias. 



BoüUa 2. - La didáctica de lsa ciencias natudes .  - Métodos 
fundamentales: activos, experimentales y de obsen,ación. I m p r -  
tancia de ésta y formas de cultivarlas. Materiales de observación y 
de trabajo: acuarios, terrarios, jardines escolares, animales domés- 
ticos bajo el cuidado de los niños, cajas d e  obse~ación, museos es- 
colares; excursiones, visitas a museos y jardines; estudios de comu- 
nidades de vida; proyecciones. 

La actividad de los alumnos en el aprendizaje de las ciencias 
naturales: observaciones, experiencias, reflexiones, expiicación cnu- 
sal derivada de la observación, etc., Su organización en algunos sis- 
temas nuevos. 

Boliila 3. - Maicha de la ensefama de la historia na- 
tural: En los grados inferiores (Animales, plantas, minerales, 
ser humano y comunidades vitales). Aplicación de los cen- 
tros de interés en esos grados. En los grados superiores: 
Iniciación de la zoología, botánica, anatomía y fisiología humana, 
mineralogía y geología. Métodos, procedimientos; participación acti- 
va de los alumnos. 

En  las escuelas rurales. Organización de l a  enseñnnza en con- 
tacto directo con la naturaleza y con las actividades locales. Estu- 
dios y proyectos relacionados con: medios e instrumcntos, medicio- 
nes, planos, instalaciones, labores del campo o de la granja, cría 
de animales, etc. 

La enseñanza agrícola sistematizada. 

BoliUa 4. - Marcha de la enseñanza de las ciencias- fisico-puí- 
micas. Su íntima conexión con los demás aspectos de las 
ciencias naturales. en los grados inferiores: Problemas de la vida 
práctica: experimentaciones y twbajos sencillos, descripción de 
los mismos. Motivación psicológica de los temas: deseos e intere- 
ses de los niños. Aplicación de métodos activos. en los grados BU- 
periores: Trabajos de los alumnos; manipulación, labor de búsqueda 
e investigación. Construcción de sencillos aparatos por los niños. 

Somera cultura histórica - social - cívica del niño 

Bolilla 5. - La historia. - Su concepto y contenido. La in- 
vestigación histórica. Fueutes de la historia y valor de los distin- 
tos testimonios, Ln bistoria nacional y la historia de la civilización; 
sus alcances y propósitos. La historia en la escuela primaria; sns 
antecedentes y propóstos. La historia nacional; necesidad de esta 
enseñanza en la escuela argentina, su orientación. 

La historia de la civilización en la escuela primaria. Su irnpor- 
t ~ n c i a  cultural y dificultad de su enseñanza. 

BoüUa 6. - Marcha de la enseñanza de la historia. - En los 
~ - 

grados infeniores: Caráeter narrativo y vital de esta enseñanza. 
Cuadros v re~resentaciones histbricos. Relatos v leyendas. Trabajos . . 
de los alimnis; preparación de materiales y museo histórico escoíar 

En los grados intermedios y snperiores. La selección de los hechos. 
Lo fundamental y lo accesorio en la enseñanza de la historia., Va- 
lor educativo y moral del conocimiento de los momentos culminan- 
tes en la historia de un pueblo. 

La didáctica de la historia en los sistemas nuevos; aplicación 
de los métodos activos; formación de grupos para el trabajo bis- 
tórico. Libros y lecturas históricis. 

Bolilla 7. - La geografia. - Propósitos de esta ciencia. Su 
contenido: geografía física, biogeografia y geografía humana. La 
geografía en la escuela primera. Antecedentes. Importancia de su 
enseñanza. Interés de los alumnos por su medio geográfico.,Valor 
cnltural y práctico de la geografía. Sus relaciones con la historia 
y las ciencias naturales. 

Bolilla 8. - Marcha. didáctica de la geografía - En los gra- 
dos inferiores: Conocimiento intuitivo de la geografía local. Valor 
y eficacia de las excursiones con fines geográficos. En los grados 
intermedios y superiores: Problemas prácticos presentados en lec- 
turas, proyectos de viajes, preparación de itinerarios con cr6quis, 
manas. etc. Métodos activos: apariencia vital de esta enseñanza; el . . 
ambiente de los viajes. Papel de la imaginación. Comentarios de 
hechos actuales: un conflicto internacional, una crisis económica, un 
"raid" aéreo, submarino, etc., para cuya realización los alumnos 
intervienen con el apoite de datos obtenidos de periódicos, revis- 
tas, mapas, libros, etc. 

La geografía y la historia en algunos sistemas didácticos 
nuevos. 

Bolilla 9. - La instrucción y la educación cívica en la escuela 
primaria. - Antecedentes. Propósitos de esta enseñanza derivados: 
a)  de la necesidad de nociones elernentalcs de derecho, legislación 
y economía; b) de la necesidad he presentar el espíritu de inicia- 
tiva y responsabilidad en la vida democrática; c) de la obligación 
de conocer la vida del país y los deberes y derechos de 
la cindadania. 

Enseñanza de la instrucción cívica: En los grados inferiores: 
La familia, la escuela, el municipio, la nación, la patria, el pueblo. 

Formación de estos conceptos relacianada con la enseñanza 
del lenguaje, historia y geografía. Desarrollo de los mismos asuntos 
mediante los centros de interbs, o el método de proyectos. En los 
grados superiores. Estudio práctico y concreto de aspectos esen- 
eiales de la Constitnción y leyes fundamentales. Experiencias acti- 
vas aplicadas al  estudio de la administración comunal, sufragio, 
enrolamiento, proyecto, discusión y sanción de las leyes. 

Repúblicas juveniles y gobierno infantil. Su fundamento p i -  
cológico; Ventajas e inconvenientes. 

Bolilla 10. - Elementos de cultura moral. - La moral en la 
escuela primaria. La educación mornl y la instrucción moral. Al- 
conee de ambos conceptos. La educación moral como finalidad en 
la escucla para la formación del carácter y la personalidad. La 



instmcción moral. Punto de vista sobre la inclusión de esta asig- 
natura en los programas primarios; Enseñanza directa de la moral. 

La moral laica. La edncación social; su concepto y alcance. 
Marcha de la  enseñanza. - Aspectos didácticos. La escnela co- 

mo ambiente moral. La moral por la acción; las labores escolares 
y su contenido moral; su importancia para la educación de la 
voluntad. Biografías y grandes acontecimientos. 

Elementos de cultura estética, mannal y física del niño 

Bolilla 11. - La educación estética en la  escuela primaria: 
objeto e impoitancia. La escnela como ambiente estético. Sentido 
general estético de toda la enseñanza; medios especiales de reali- 
zación. 

El  dibujo y el trabajo manual. - El  lenguaje gráfico de los 
niños. Carácter estético del dibnjo. Adaptación del dibnjo a las 
exigencias inmediatas del trabajo escolar. Métodos para la ense- 
ñanza del dibnjo. 

El trabajo mannal como medio de formación general. El mo- 
derno concepto dc la "Escuela del Trabajo". El dibnjo y el tra- 
bajo mannal en los centros de interés. El dibnjo y el trabajo ma- 
nual como asignaturas especiales en el plan de estudios; su carkc- 
ter y extensión. 

El  canto y la música. - Importancia de estos elementos esté- 
ticos para la edncación. Distintas formas de realización. El can- 
to de los niños. 

Ejercicios físicos. - La gimnasia como asignatura especial y 
como condición general de la edncación. Los juegos y actividades 
naturales. Diversos motivos de enseñanza de los ejercicios físicos. 
Programas vigentes. Ejercicios físicos sistematizados, su tendencia. 

Valor y significado de la cultura estética, d y física 
de los nuevos sistemas de edncación. +---Y' 

Organización escolar 

Bolilla 12. - Organización de la escnela primaria argentina; 
sus fines. Breve estudio de sus principales características; gratui- 
dad obligatoriedad, laicidad, etc., con referencias sobre su organi- 
zación económica, administrativa y técnica, en las que dependen 
de la nación y en las de la provincia en que funciona la  Escuela 
Normal. 

Bolilla 13. - Recapitulación general y sintética sobre el con- 
cepto de edncaciún y sus factores. La edncación como problema; 
algunas soluciones actuales. Principales orientaciones pedagógicas 
contemporáneas. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

PRACTICA Y CRITICA DE LA ENSEÑANZA 

SEGUNDO ARO 

Los alnmnos de este cnrso practicarán solamente hasta el 
tercer grado, inclusive. 

En las escnelas cuyo presnpncsto no permita encargar al pro- 
fesor de Pedagogía la dirección de la práctica, será el Regente 
quien la tomará directamente a su cargo, pudiendo hacerse auxi- 
liar con el Subrcgente, donde lo hubierc. 

A los fines del desempeño eficaz por parte de los alumnos, 
la práctica, en segundo año, se ajustará a las siguientes instmc- 
ciones : 

a )  Durante el primer bimcstre, los alnmnos observardn, en 
los grados donde deban actuar como practicantes, clases 
completas de las que normalmente dictan los maestros 
respectivos. El Regcnte o el profesor de la materia, se- 
gún los casos, hará con los alumnos el comentario didácti- 
co de las mismas y dará las explicaciones necesarias. De- 
biendo las clases de los maestros, ajustarse siempre a las 
conclusiones didácticas accptadas como mejores, no será 
indispensable la llamada "clase modelo" que signifique 
alteración en los honorarios o en el desarrollo de pro- 
gramas. Sólo será necesario la información previa a 
efectos de que los maestros puedan indicar al Regente 
o al profesor el tema de la clase a observarse. 

b) En el segundo bimcstre, las clases serán de ensayo. Indi- 
cado el tema, todos los alumnos, luego de formulado el 
plan correspondiente, prepararán la clase que uno de ellos, 
designado al efecto, dictará bajo la fiscalización del 
Regente o profesor y con la presencia de todo el cnrso. 

c) Desde la iniciación del segundo cuatrimestre, se distri- 
buirán los practicantes en los grados arriba indicados y 
las clases estarán sujetas a las disposiciones que rigen 
para tercero y cuarto años. 

A los efectos dc la clasificación, cn los dos primeros bimestres, 
se tomará en cuenta el trabajo realizado por cada alumno en 
observación, planes y clases prácticas, do acuerdo con la orienta- 
ción dada a esta disciplina. 



TERCER ffi0 

Los alumnos de tercer año darán clase hasta cuarto grado 
inclusive y practicarán bajo la dirección inmediata de los maes- 
tros de grado, en las materias cuya metodología hayan estudiado. 

CUARTO Af4O 

Los alumnos de este curso practicarán de  rimero a sexto 
grado, intensificando todo lo ~os ib le  sus clases en los grados 
superiores. Como en tercer año, la práctica estará bajo la direc- 
ción inmediata de los maestros de grado. La Regencia tomará, en 
todos los cursos, 13 intervención que le determina el Reglamento 
de las Escuelas Normales. 

En las escuelas normales rurales donde haya enseñanza agrí- 
cola, los alumnos de cuarto año darán también clases de estas 
disciplinas, a los alumnos del Departamento de Aplicación que 
realicen trabajos en el terreno. Estas prácticas estarán bajo la 
dirección inmediata .de los profesores de la especialidad en que 
dicten las clases. 

Planes de clase. - Se exigirá la presentación de los planes 
de clase con un día, por lo menos, de anterioridad a la fecha fi- 
jada para la clase de práctica, a fin de que el maestro de grado 
pueda aconsejar modificaciones si las juzga necesarias o dar las 
instrucciones que crea oportunas. 

La parte formal del plan se reducirá a lo indispensable: indi- 
cación de fecha, tema, grado y tiempo de la clase. 

De acuerdo con el artículo 135 del Reglamento, el plan presen- 
tar& sin caer en lo que entre nosotros se denomina "bosquejo", 
el asunto de la lección en tal forma que permita formarse una 
idea clara del mótodo y procedimientos a emplearse en los diferen- 
tes momentos, de las ilustraciones que se utilizarán y de los ejer- 
ficios que serán presentados. No ve exigirá, en el plan, la trai.2- 
cripción literal de lo que el practicante expondrá a los alumnos. 

Critica. - La critica dedagógica estará basada en un plan 
qne comtemple lo fundamental en lo relativo a método, proce- 
dimientos, ilustraciones, intorrogatorios, preparación científica, len- 
guaje del practicante y de los nlumnos, disciplina, condiciones 
didácticas del alumno maestro, resultados obtenidos, etc. 

Aparte de la crítica de los maestros de grado y de las indi- 
cacioiies verbales que éstos den n los practicantes, es necesario 
que, una vez por mes, se destine una dc las clases de práctica 
para que, reunidos los alumnos con el Regcnte, éste le dé instruc- 
ciones de carácter general o sugestiones de índole particular, de 
acuerdo con los datos y observaciones recogidos en su observación 
de las clases prácticas entre una y otra reunión. 

A los fines de establecer entre la pedagogía y la práctica y 
crítica de la enseñanza, una estrecha correlación que haga de esa 
disciplina un todo conexo y concurrente a la sólida preparación 
profesional de los futuros maestros, se establecerán bajo la pre- 
sidencia del Director, frecuentes y obligatorias reuniones de los 
profesores de pedagogía con el Regente y los maestros de grado. 
Estos últimos, por sus tareas normales y por su carácter de di- 
rectores didáticos de las practicantes, deberán mantener al día 
sus informaciones relativas a la enseñanza de los diversos conte- 
nidos del ciclo primario. 

Material de enseñanza. - Laa escuelas procnrarán organizar 
el material didáctico disponible y el que se adquiera o prepare, 
de manera que no resulte penoso a los practicantes el obtener los 
elementos ilustrativos para sns clases. Cuando sea posible, se 
oqanizará ese material en forma q u e  pueda ser estudiado por 
los maestros de las escuelas primarias de la zona que desearan 
conocer las úitimas innovaciones introducidas en 61. 

Biblioteca pedagógica. - Se prociirará mantener al  día la 
biblioteca de la escuela en materia de bibliografia pedagógica y 
las direcciones tomarán iocdidas pnra que esa bibliografía rinda 
el mayor provecho posible a los profesores, maestros y alnmnos. ~. 

Organización escolar. - Por no existir un curso sisrcmarizailo 
de Lecislarión Escolar, se opro\.erharÚn roilas las circunsranrias 
que permitan los programas, para hacer conocer la oqanización 
legal y administrativa de la ensenanza argentina, especialmente en 
el ciclo nrimario. 

~ o s ' ~ r o f e s o r e s  de Instrucción Cívica, al explicar los artíciilos 
de la Constitución Nacional relacionados con la  instrucción pública, 
harán especial referencia a las aplicaciones de  los mismos en el 
orden nacional, comparúndolo aon lo hecho en la provincia en 
qnc funciones la Escuela Normal, - Se podrán destinar, si el tiempa 
lo permite, algunas clases al estudio de las leyes nacionales y de la 
provincia, relativas a la enseñanza primaria. 
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