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ESCUELAS NORMALES 

PE})ACiOGIA 

PRIMER AÑO 

a) El problema de la educación 

BOLILLA 1. Breve comentario sobre la existenC'ia de 
una preocupaci6ll por eduC&nle, en 103 individuos y en los 
pueblos, CQn ejemplos de esfuerzos teudientes a imprimir 
una. finalidail a la educación. Algunas: definieiones de 
la Cdllcílclón. V.1 pedagOgía como di!':dplina que estudia 
y trata de xerolvcr el problema de la educación. Cienetaa 
l\uxiJiarelll de la pedagogía. 

b) Elementos del problema. 

BoLILLA 2. -]1;1 Educando. - Conversaciufie;-, ¡¡¡Oficinas 
sobre el llOmbre como cwtro de la. educación; SUB ele· 
J)!(>1ltos (,ÁHlstitutivos: y t>J'ip:íritu. El niño; neeesi· 
dlld de su estudio Breves comentarios flobre los 
antiguos y nuevos COH<:'Áiptos aeerca elel papel de la l){~rso
naJidad del nift(l f<Tl la educación, Infaneia y puericia. Ole· 
e:mrento físico; talla Y peso. 003f!rvaClones y comentarios 
sobre la infJuenv,ia d(.'J C'l'OC,imipnf.o y la salud en la vida 
mental. 

BoLILLA 3.-0bsorvaoione,<;" '!J oonwntarws sobro la ac
ti-vidad del 1~i1io e~ el j1J"ego. - llÚluencia del juego 
8obl'€ 01 crecimiento "f la salud. Importancia del juego 
eomo elrmento edueadoT. Breves Tefereneias El. eu apro
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voo?Jlamie,nto en los sifitCllll\S precouizados por Frocbol, 
R08!:ltl8.U, M·ontt~&<¡orl, ctc. 

BOLILLA 4. -Obsel'vaoiunt;8 y comentarios sobre kl vida 
ill.telcot1.tal '!J afeotiva del 'ni1lo. - Curiosidad, observación, 
awnci6n y memoria infantiles, Las ímágines del ni:iío. 
Lo. afectividad del niño y sus manifestaciones, reacrioncs t 

impnlsos, emociones, iUtltintoft, etc.. 1.03, voluntad en el 
niño; SliS tendencias constl'tlctlvus. Inforu19.cioncs sorne 
ras sohre el aprovechamiento pedagógico de estas catae· 
tf'ristieas.• con rderencía a 108 sistemas clásicos y a los 
reformadorús: ROU8$('áU, Pestalozzi, ltl'OcbC'l, MÚl1ws;>ori¡ 
Dfcroly1 etc. 

e) Faetotes concurrentes de la. educa.ción. 

BOLILLA 5.-La Mhttaleza, el lIogar, el medio .so· 
ool. - COIl'\-ersaciones aceíCn. de la. influencia de la 
tmalcza sobro el homh:re. Influencia del 
ambiente social; papel educador de la 
referencias a la pm~ieión de la famHía ('n la educación 
autigua, mcdioevalt del RenAcimiento, en el aisttlma pes
talozzuulO y en la époea actual. Reladoncs eutre la familia 
y la soeíedatl. Algunas instituciones sociales que se {¡eu
pan djl'eetamente de la cdueaci(jn. 

BÚl.JJ,LA 6. ,~La esooela como factor de cdúcaówn ,.,:1$
tc-m4tica.. - Breve reseña sobre la organización de las 
escuelas antiguas, mediocval{-s y de la reforma. La de
mocra.tizaciÓn de Ja t'lscuela. Sus caracteres actuales. Re
lacioues eutre el llOgnr y la escUl~la: interpenetración dt' 
la #.'1cuüla y del hogar. Asociaciones coopcradoras de pa
dl'Pd: SUB fines y medios (1c realización. 

BoLILLA 7.-HN'ves h¡fornmeioncs sobre las e-amcw· 
1'1stlcM, organizaci6n y finE;',.s de la escuela primaria aro 
g~mtjna, con rfJfel'cnda ft las escuelas de la Naei6n y de 
1" provincia c~ qU{1 funcione la Escuela Normal. Comeu
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tario de alguna,s disposiciones :i'umlamcntal{\S dú las le
VPH de oducaciSn común, 

BoLiLLA 8, -El local de la. eS(}t1.ela como iHnbientc 

educa.dar. - Ohservaciones y c-Omentarios sobre el edifi· 
cio: aulas, patioA.. gimnasios, ambiente higiénico, aerea
d()n, ilnminación. MoLlaje escolar. Ambiente estético: 
la belleza y 10. alegría en la eSC',uela. Decoración escolar. 
Amhifmtc intelectual; libros infantiles, bibliotrclls de 
aulas, f'<W.• 

BOl,n.LA !L-11:l últwador f::8(',olar. - El maestro _ 
do: eornentario somero sobre la naturaleza y el valor 
de su ncelón, Breve ¡nformae'í611 sobre el maesf;i'o en la 
época anterior a la demMratización de la escuela. Voca
d6n para el Magisterio, entusiasmo, optimismo y fo. 
Pt:stalozzi eomo arquetipo de alma edueru1ora. Otras 
~randes figuras como Vietorino de Feltro, Comcnius¡ 
Ji'l'oobel, Sarmiento, ew. que, por su amor a la educación, 
puroen citarse como ejt'mplos. La cnltura general y la 
prcparnei6n profesional comQ {"A)udieiones iudíspen~a

htes para la eficlWla de la acción Hiucadora del maestro. 

d.) SolucioneS del problema. 

ThJLrLLA lO.-LIt dídlictiLla. - Obsen'aeiones y cou· 
vCfsaciones sobre las retooioucs del alumno y del malOS' 
tro en el terreno cse,olar. Objeto d0 la ('llfleñanza'¡ 
jnstrucción y cdncaei611; informacióu y formaeiúa si, 
llmltáuouH. A(laptll~ión de la eDSfi'i:tnza a h eapaddad 
lII<:mtal de los cduenndoí!. La adividad del mMstro 
eH el nula. - RecurSús y modos de ac.ci6n (lel maestro 
(,11 la lección tradicional: Ílltcrrogat.orio, P.xpos¡ciones, 
ronveri'!:1cionrs, etc. Orientación del trabajo del cdllc:moo. 
nIeVeS referencias sobre Jo. transformnei6n de la aed· 
-vida(l del maeAtl"O (;n las es{~uelas l'tlllo\'adaA. 

http:BOl,n.LA
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BotILLA 11. --oi:mer\1\eioneA y comentarios sobl'b 180 
actividad del educando ("n el aula, en su a.eei6n colabo· 
rndorn del trabajo escolar: respuestas orrues) trabajos 
escritos, expresiones gráficM, modelados, construccio
nes, juegos, cantos, etc, Breves inÍormaciones sobre la 
Ol'ganizaei6n del trabajo del alumno en algunos sistemas 
nueVOs. 

BOLJLLÁ 12. ~ ··Informacioucs y comentarios sobre el 
material 111lstra.tivo y ül material de trabajo. El placer 
y h~ amE'uidad como condiciones. bbicas del trabajo. El !lino 
flente 3. laA bosas y en contacto con las CQsas. Estutlio 
del material ilustra.tivo que posee la escuela. 

BOLILLA 13.-Dúwiplina 11 ad1'ninistroción. - Rela
ci6n disciplinaria entre Educando y educador. El respeto 
a la l)el'ólonfl.lidrui del niño como d'íreetivn. en la obra de 
educación escolar. La autoridad del maestro fundada e.n 
su ascendiente espirituaL Los castigos y las recompensa.<!. 
Coure:rsa(;lón sobrE' los sjstemns disciplinarios antiguos; 
su evolueión. Rúfél'fncias a los sistemR.S actualef! en fInl) 
el alumno (',olaoora eficientemente en la fOTma.ci6n de SI1 

propia disciplina. ObservacioncH sobre algunos detalles 
dc la organización administrativa de un grado y del 
Di'panamento de aplicación. 

ALGUNOS ASUNTOS :PARA LAS CLASES DE 

OBSEI!.VAOION 


:Para la boWl& 2 

Aspecto físico de nn niño o de un grupo de nifios; 
tulla, pes(~, ~feeto8 del ejercicio y del juego. 

:Par. la. boWl•• 3 'Y 4 

Estados aff'ctivoa de los mtHmGa niños en las e1ases 
o fuera dé cllu,H; reacciones. combatividad, inclínacio' 
ncs, amor propio, temor, timid~z, emociones, cólera, ete. 

¡ 

:Para 1 ... bolUlas 4 '1 11 

El interés del nifio (~stndiado en las diversas cluses 
y tipos de t:ra.bajo. Efe<·to sobre ln atcueJ\ín1 la. recor
dación y el rammncio. 

:P_ la boW1a 7 

J<JI edificio, paHost aullls y dependencias. 
El moblaje qne pOBee la. escuela: otros tipos cono~ 

cidos. 

:Paro. la bolilla 11 

El materia] ilustrativo mnertu.; sus CllTaetensticaf'; 
formas en que se utilízfI., interós que despiert.a.. 

El material vivo: eulti.voBt {',rlanza de anima.les en 
la escnela. Utilización de elementos extra·escolanlsj 
jardincs, granjas¡ fáhricill!, mercados, oficinas, etc. 

Para. la. bolilla 9 

'l'ipos de interrogatorio. 
Formas en que actúa el maestro. 

Para. la. bolilla 10 

RE'Rpuestas orales. 
Respuestas escritaH, trnbnjoff diversos de los alumnos 

rt'aliza.¡]os dentro y fuera de la escnela. 
Organizaci6n general de la actividAd de los alumnos; 

diversos: siBtema...~ de 
El contenido Ue la enseñanza, de una. materia o va

:l'lM; !'IU dístribucióu, graduación, cl;c. 

:Par.; la. bolWas 9 'Y 10 

La llctuaei6n conjunta de Il,lnmnoí'l y ma.estro!'! y la. 
lltili.7..aei6n de los clemf>,,1ltos que la favorecen en lec· 
~',ioues comp]etaR v én series de leccioneH, e81'e(~ioJmen' 
t'J en lo!'! grados Í11fe:riol'e!<. 
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Para la bolUla 12 

Algunos detalles de la organhación aumiJlistl'ativa 
de un grado y del Departamento de aplicación. 

NOTA: La enseñanza en este curso se desarrollará me· 
diante explicaciones, conversar.iones sencillas y reseñas 
breVfs, hechas por el profesor. 

Con el propósito de dar a las nociones una sólida hase 
Uf' práctica, Be orientará la observación de tal modo que 
forme un todo conexo en el programa. de pedagogía y 
concurra a su mejor illtclig'encia. 

A tal efecto, se iniciará la observación en cuanto sea 
pc~iblc. Se llevará a callo de acuerdo con los temas que 
se indIcan ti otros que el profesor estime oportunos, y se 
c'oncretará cada vez a un solo asunto, para lo eua1 se ha
brá preparado, previamente, un cuestionario destinado a 
O1-lcntar y servir de guía a los alumnos. 

SEGUNDO AÑO 

Primera pa.rte 

DIDACTICA GENERAL 

BOLILLA l.-Pedagogía y Didác1.ico. - La educación 
eH el }'erÍodo escolar. Coneepto y alcances de la didáctica. 
La didúctica y sus fincs en la escuela primaria. Sus re
l<:lcümcs con la pPTsonalidad del alumno y del educador. 

BOLILT.A 2.-La didáctica y el contenido de la ed'/1.Co
Pión. - El (',ontenido de la enseñanza. Su valor en la for
1l1,wión espiritual, en el conocimiento de ~1 mIsmo, del 
mundo físico y humano y como preparación para la vida 
en él. La formación de la disciplina intcrior. Necesidad 
(llJ seleccionar los contenidos. Finalidadcs especiales y ge
nerales de cada ciclo de materias: Cllseñanza y cultivo 
dtl lenguaje oral y escrito; desarrollo de la capacidad 
matemútica y ejercitación del raciocinio abstracto: des
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ltrrollo de la observación o hábito inductivo; elemental 
información científica j somera cultura histórico social 
cívica j adquisiciGll de elementos iniciaJes para la cultnra 
moral estética manual y física. 

BOLILLA 3. -Distribución de contenidos: planE'S, asig
naturas, programas, Las divisiones y subdivisiones tra
dicionales, Horarios; diversos criterios y sistemas. Estudio 
de la distribución del contenido de la enseñanza en nues
tra escuela primaria, Sus ventajas e inconvenientes. La 
distribución del contenido cn algunos sistemas nuevos. 

BOLII.LA 4,-Método8. - Concepto de método. El mé· 
todo científico j sus difcreneias con cl método UiUáetico. 
El método y el educadol', Valor de las normas metodoló
gicas y del factor pcrsonal. 

El método y el cducando. Bases psicológicas del mé
todo. 

Bor.II,I,A 5, -Diversas clasificaciones de las métodos, 
procedimielltos y formas de la enseñanza. Sus caracterís
ticas. Peligros de la exageración metodológica. 

BOI,II,J,A 6.-Realiza,ción de la, cnseí'ía'nzo,. - SltS di

L'ef'sa8 tonr¡.as. - La lc~ción trarlicional, su conccpto, su 
organización, Los llamados grados formales, 108 pasos y 
las partes de la lección, Sus características, vCJÜajas IJ 

inconvenientes. Sus modificaciones en los sistemas nncvos. 
El trabajo de los alumnos, dentro y fuera de la escnc· 
la; sus divcrsos tipos y manifestaciones manuales, grá
h('as, escritas y orales. Organización y contralor. El tra
b[1.jo de los alumnos en algunos sistcmas nuevos. 

BOLILLA 7,-La, preparac~on de la enseñanza·. - Papel 
del edncaUor. Distribución de asuntos. Planes dc trabajos. 
Planes de cla.se, sus diversos tipos, Preparación del ma
terial del educador y del material de los alumnos, 

http:tonr�.as
http:BOLII.LA
http:ed'/1.Co
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BoLILJ..A H. -.dVl'etMcil:¡'~ de resultados, - J.1)8 siste
mas tradicionales de nuestra escuela primaria. Los siate
mM nuevos. Importancia actual de los dests~ como ele
mentos de alm~cia.ción di.' ca.pacidad, Aaber y aptitudes. 
La clasificación y distribución de Jos alumnoí'l según trua 
tiP03 psicológicos y su s,!Jl'oveehamiento de la e!lsañanza. 
Refo1"mas p€dagógicns que han dcternrinado. ¡'~seuelas di· 
fe:renciadora!tj escuelas & la medida; elasE'S paralelas; 
clases movibles, ctc. EsencIas y euHOS para niños anOT
majes, reto,rua.dos y supaliormales. 

Segunda parte 

DIDACTICA ESPECIAL 

Enseftanza y cultivo del lenguaje 

BOLIlJLA ti. -E1¡,s~it4f14a del lenguaje '!J $UQ forma,s. 
Su importancia en la escuela primaria. El lenguaje en SUil' 

rE>laeiones eon la enseñanza f8Ilecia.l d€'J i.dioma y con b 
de las demá.i:! aúgnaturas. Formación del vocapu.la
1'10. COl"l'í:'e(~i6n y enriquecimiento (lel lenguaje en los 
grado.'l infantiles, medios y superiores. Vicio\'! de tll,tic:u· 
luci6n y ue fonación. Uso del diccionario. 

BOLILLA lú.~·-La Lectura. - Valor euucativo y soo¡a! 
de la leetnra. Etapas sucesivas en el aprendizaje y per
feccionamiento de la lectnra. 

.1.(J lectura ~1lidaZ. Estudio critico de los métodos aJ· 
fabéticos) fónicú, .eilábico¡ de palabras, de oraciones, y de 
tUfntos. T.os métodos mixtos. El método de las palabras 

en nuestm enseiíanza. Simultaneidad de h 
y eSl.',yjtUl'a. Eueei1anza dc Pilta. Lo. lectura inicIal 

en algunos sistemas nuevo.\'!. 

BoLILL.A 11. La lectura eQ1'Tic1!t(~. Su concepto. 

I.tJ lect'i¡,ra tntclcoh¡;al: Concp.pto de 1a le~;tura explica· 


-- IJ - 

da. !Jrocedimienw¡¡: usuales, La lectura silenciosa. La 1M> 
tura y los intereses del niño. IniciaeiólI de la élIttllra. Ji· 
terll.ria., su importaneia.. Las bíb1ioteea.s infanti1es. 

La l(;(1tura eXp1'e8M}('!: Ooncúpto de la. lectura expresiva 
o artístiea.. Su enseñanZfl. 

BOLILLA 12.-EnscñuT/>za especial del idioma. La 
c01l'lp.o8iciún. Propósitos de su ensefia.l1.l1a. Tipo.'! de 
eomposiei6n. Ejereieií)S y tema.s pll.rtl los gra.dos elem{'uta' 
tttJ, medios y superiores, según el desúnvQlvímiento men
tal y los intereses de cada. ('da.d. 

Pr...oCEDl:M:IF.NTOS DIDÁCTICOS 

a) 	 Preparae-ión oral de los elementos para d des' 
a.rrollo de la composición. 

b) 	 Ejoollci6n de la ('ompmlÍdón. 

e) 	 Corrección y comentarios. La iOrlllOO:ón del p.Atilo 
jnfantiL Valor ,le la ledura. rp.lacionada con la 
8118eñanza de la oomposiei6u. La iniciaci6n litera" 
ria. 	del ni:flo. 

BOLILLA 13,-La iniciación gTa11tntiAml. Ohjeto y 
cariícter de esta ensefiama en el cielo priulario. Ejercicio;¡ 
cOllcret()~ de aplieaeión. Empleo de la marcha inductiva 
y de la observaci6n. C-Omcntario del programa oficial. 

La o1l.8ciíanza de la ortogmfia: Su objeto e importa.n
cia, Enseñanza ocasional y especial de la ortografía. Mé~ 
todos y procedimientos especiales. Antiguos y nuevos sis" 
tt'ma.s para 1a enseflanza üe la ortografía. 

Deaa.rroUo y ejercitación matemá.t1ea 

BOLlLJ,A 14.-E1\señan:::a <le 1d3 'I1tatemátioas: Su olr 
jeto. Valor real y formal de esta enseñall.lla. Aritmética 
y goom€tria; bases de SIl aprendizaje. La. lógica del 
educando; E'J orden de las necesidades natul'ales. Rela~ 

http:vocapu.la
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ciODes recíprocas en el proceso do su ellilcñQnza. 
Marcha didáctica de la aritmética: Los problemas oo. 

mo medio de inieiaeiÓlJ práctica. Procedimientos ame~ 
nos: y sencillos para las primeras operaciones de llúml:ro 
y lu primeras operaciones de eáleule. Problemas reales 
y problemas ficticios (\f)ffiO inie.ínti\'B al trabajo matemá
tico de los niño..... La fantasla y la imaginaci6n en ('Sta!'! 
ramas. Organizaeión do problemas graduados y sistemati
zados {'n lDs grados :intermedios y supprion;s, Referen
cias a la didáctica de la aritmética en alguno~ sistemas 
liUeyos, 

BOLlJ,l.A 15.-Marcha didáetica d.R la geometría.' Ini
ciación geométriCa del niño mediante trabajo!:;! concretos, 
cOllstrUeelOlleS y medida.:> I!feetuadas en el patio y en el 
jardín. El trabajo manual y la orientación ('omo fl1f'ntes 
de referencias y cuestiones geolllétrieil1'. Los principio~ 
g~ométrif!()s fundamentales y teoremas elementales se 
descubrirán ante la llreesidad de apHearlos. Métodos 
prootieos e :induetivos, Sistematización de lOí:! conocimien
to!'! geométrieos en los gmdos ~mperiol'tlS. La didáctica 
de 1a. geometría en algullOH sistemas nueVOs. CQmenta.:r:o 
dd programa. oficial de matcmátie:1s. 

'rEUCEJt AÑO 

CON1'INUACION J)E LA J)[J)AC1'ICA RSl'EClAL 

Inictadón de la cultuTa científica del nifto 

BOL(f.r,A L-T,(Js cten.cüts 1utt'l),rales, $U objeto 11 (la· 
rácter. - El método científico. La jnvestige.ción dc las 
leyes de la u€\turale;¡:a. Contcnit]o de estas cieneias. 

a) 	 E~tudio de los Bet'el!; historia natural. 

b) 	 EHtudio de los fe1l6meno~ naturalCf\; c;leneia.:> fí· 
f¡ioo-qulmicas. 

(l) 	 Estudio p!\l'tieular del hombre: anatomía y fisio
logía hnnUllla. Las cien(~ias naturales en la e¡;¡eue· 
la primaria: antecedentes, SU!!! fi.nflS edueati\'o..,>, 
morales y prácticos. VQlor- del eonocimiento de los 
elementos regionales. Inconvenientes de laa fina
lldaJes excluAivamente utilitarias. 

Rol,jf,LA 2.~-La dídáctictt de las cle'l'lcias 1Hl,turaies. - 
Mét.odos fundamentales: Q.Ctivos, experim!!ntalet1 y de ob· 
servación. Importancia de ésta y forma de cultivarla. 
Materia1es de observMl6n y de trabajo: acuarios, te'tra
rios, jardines esc,olaree y animales domésticos cuidados 
r,OT los niños; cajas: de ohservaélón; museos escül8,res; 
excursiones j: visitas ti. museos y ja.rain~; estudios de eo· 
ITIUllluades de vida. Proyecciones. 

La Mtividad -de los alumnos en el aprendizaje de las 
ei€'llclas naturales: observaciones, e:xpenellciaR¡ reflexio' 
nes, explicac.i.ón causal derivada de la obS€l'\'Mión, etc. 
Su organización en algunos sistemas, nuevoS. 

BOLILLA S.-Marcha de 1(1 enseñatWa: de la: hiRtorW 
notJ.lrof. En los Grlldos Inferiores (Anima1es, plantu! 
minerale~, ¡:¡er humauo y comunidades vitales). Apli(',a
ción de los (',entros de lnf€r~ en esOi! grados. 

En los Grados Supcriores: Iniciae.i6n de la~zoologial 
botánica, anatomía y fisiología humana; mineralogía y 
bTOO1úgia. Métodos} proceuimicntos; parlieipaeión aetivlJ. 
de los alumnos. 

En las e:reu0.1a.s rU'l'ales: Ol'ganizacián de la enA~ñaru:a 
C11 contacto directo Con In naturaleza y con las Mtivüla
de)'! locales. Estud:ios y proyectos reJacionado~ con: me· 
díos e instrumentos) mediciones, planos, instalaciones, la
bores de campo o de la granja, cría de animales, etc" 

La enseñA,llZa agncola sistematizada. Medida y formas 
eu que puede rea!1za:r¡:¡e ('11 la escuela primaría. 

BOLILLA 4.~Marcha de la en.¡¡eiian.ta: de las citmoias 
f{sico-quim~. - Su íntima eoncxi6n CQn los dem6..<t 

http:en.��eiian.ta
http:explicac.i.�n
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aspectos de 1M ciencias naturales. En los Grados In/e, 
nOtes! Problemas uc la vida ptií.ctioo: experimentado
neR y tmbnjos sencillos, de¡;eripción de lús miRnl08. MQ~ 

tivaeión pslcológie,JJ. de 1('8 tetrulB: deseos e intoreses do 
lo!'! ni:fios. Aplicación de m6todos activos. En Jos Grados 
RuperiorelJ: Trabajos de los alumnos:; manipulación, la
bor de búsqueda e investigación. - Construcción de Jicn· 
cmos aparntoH por los niños. 

BOl..U,LA 5.-La Gcografw.. - Propósiroa de (sta c!tm· 
cia. Su contenido: googrnfía lisien! biogeogrnffa y geo· 
gmfíu. humana. La geografía en la escuela primaria.. 
Antecedente.;. Jmportaneia de su enseúanza. lnteré8 de 
lOó alumnos por su medio geogrlífico. Valor cultural y 
prá(\tico de la geografia. SUb relaciones eon la historia 
y las ciencias natul:'aloo. 

BULiLLA 6.-Ma1'CÁa ditid.c.twa de la (i13ografía. En 

lOR Grarlos InferWT6!J: (Junocimiento intuitivo de la gIJo
grafia local. Vnlor y ef¡"ncia de 1a.!1 excursiones con fines 
geográficos. En lo,s Grados Intermedios y Superiores: 
l)roblemas prácticos presentados en lecturas, proyectos 
de viajes, preparación do itinerarios con croqnis, mapv..s, 
etc. Métodos activos: apnríencia vital de t'Sta enseñanza; 
e~ nmbiente de los viajes, Papel de la imaginación. eo· 
m€ntuio,; de hechos aetnales; un conflieto internacional, 
tma crisis económicl'l, un «raidz. aéreo, submarjno, etc., 
para (',UYR realización los alumnos intervienen con el 
aparte de datos obtenidos de peri6dio:>.(HJ, revistas, mapas, 
lIbros, etc. 

La 	didáctica de la ~ografia en algunos aiatentafl 
nuúvos. 

Somera cultura. histórica ~ social - cima. del nido 

BOLlLI.Á 1. -La H istol'UJ. - Su concepto y contenIdo. 
La iIlV€stigadón histófÍ(".a. Fu~ntes de 1n historia y valor 
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d(' los distintos testimonios. La historia nacional y la 
historia. de la civilizaci6n¡ sus alcanf\f'~ y propósitos. 
I..a historia en la esCll"Jla primaria; sus anteuOOentes Y 
propós.ítos. La historia nacional, necesidad de esta ens~
fianza. en la. escuela argentina, BU orientación y fines. 

La historia. de Ja civilización en la escuela primal'ia. 
Su importancia cultural y ilifieuJtad de 811 enseilall.7-a. 

BoULLA H.--Marclta de la enseñanza de la historia. 
En los Grados In!iloores: Carácter Dura.tivo y vital do 

esta enseñanza. t.uadros y representaciones histór:íeog, 

Relatos y leyendas. Tn.bajo5 de los alumnos) l)repara

ción de materiales y mU8CO histórico elY~lar. En los 

Grados Intermedios Y Swperiores: La seleceión de 103 he

chos. Lo fundamenta.] Y lo aee:esono {-Il la enseñanza de 

la historia. Valor educativo y moral del ('))nocímíento de 
IQS momentos culminantE:'.!.! en la hiBtoría de un pueblo. 

La didft.ctica de la historia en loa sistemas nuevos; 
aplíeal.'.iÓIl de los métodos activos;: f9Tnuwlón de grupos 
para E'J traba.jo histórico. Libros y lecturas histórieaJ!l. 

BOLILLA 9. -La iMtru·ec~ y la e&ueaci6,1t clvica cn, 
lit escuela primaria·. _ Antecedentes. PrOpós1tos de esta 

€fl1S€ñanza, derivados: 

a) 	 de la necesidad de nociones denwntales d~ derecho, 
legislación y cco!lom1a. 

dé la necesidad de presentar p.I espíritu de :micla· b) 
tiva y reepollBa.bUidad en la vida dpmoemtiea. 

tle la obligación de conocer la vida politice. dele) 
país 	y los deberes y derechos de la ciudndania. 

Erueño:nea de la 4~t1"ltooi61t cPvica. ~ En los Grados 
Infert.orf:s~ La fami1ia~ la escuela, el municipio, la nación 

11\ patria, el pUE'hlo. 

http:traba.jo
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Formación de p.stos eonceptos re!lldonada con la en
Mfiau1.8. 1]/;'1 longuaje, historia y geografíft. Dp.sal'tollú 
dl' los mlRmos asuntos mediulltp los centro!:'! de itltcl'é~1 
o el mów,10 de proyo:lo$, En los Grados Superiores: Es
tudio práetic.o y eoucm)to de aspectos Ulcu.:;taJüs de la 
Constitución y leyes fundamentales. 

J<-.ixperiel1cias actiVaR uplieadas al estudío de Ja admi· 
Jli.~traeión ('omrmal, sufmgio, enl"olamumto¡ pl'Oyt:'Cto} dje 
('usÍón y saneión de las. leyes. 

Repúblku.'S juveniles y g'ohiorno inf'nntil. 8u fundafl1Cn
to psi(~ol(íg'Í{',o. Vontajas e inc<mveniet¡tes, 

nOLILr,A 10. ---Elementos de (';'ltlf¡~ra moral. - La 'mora; 
eí', la cselIela primaria . . _. L'a edncacióu moral y la iu~~ 
bn{',dón moral. Alcance de ambos conceptos, La cauea
dón moral corno finalidad en In. escucla. pam la forma
ción dcl carácter y la personalidad. Lo. instrucción m01'aL 
Puntos de vista sobre la )fi(;11l.':d611 de c~tll asignatura en 
10& progra.ffias primario.':!. Enseñanza dheeta de la ntoral. 
La educación soc.lal~ HU concepto y alcauce_ 

~l(Jrcha de fa ensc'11au¡a. .A.spcctos (1i~,ÍLctícos_ La 
ci-'cueJa como ambieate moral. La moral por la acción j 
I¡u.; laho1'(1B ~(~olal'eq y su ;;.outCllido nlOroJ; su importan
ein pam l!l. edueaC'i6n de la voluntad. Biografía." y gran
{1~ aContecimientos. 

Elementos de cultura estética. ma.nual y física del :uiilo 

BOLILLA 11--1.,(1, eduoacwn estética en la e-SCiH3la pr¡· 
l1wria. - Su obj(\to e importancia, La es.cuela como am
biente est~tico, sentido gelleral estétil~,O de toda la ..m
sC'fianza; miOdlOS especiakE de rpWizacjÓu. 

El dilJ'l',jo y el trtiba.1o maru~al. rm lenguaje grnfi· 
('{} do 103 niño!!. Carácter estético del dibujo. Adaptaci6n 
del dibnjo a las exigenciafi inmedintns del trabajo esco, 
lar. Métodos para 1a <m5('ÚIl1lZa del di.bujo, 
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El trabajo manual como medio de fot'ma{',i.Ón genera.!. 
Ei moderno concepto de la «Escuela Jel Trahajo». El 
dibujo y el trahajo manual en los centros de interés. E.I 
dibujo y el trabl:ljo manual como asiguatura."1 ellpceiu.lf'lI 
en el plan dú ostudios:; su carácter y enerrnión. 

.\ 
El canto y la. música. Importaneia de estos elemen

tos ~tétiCús para la educación. Dis.tintas formas de rea· 
iización. El ca.uto on los niños. 


Ejercicios fiuic08. - 1..a gimnasia como a.<¡ignatum


I especial y como condición general de la edueaeión, Los 

juego~ y actividadeR naturales. Di\"ersos motivos de en 

seüanza de los ejercicios fí~e03. Progta.IlUH! vigentes. 

lrijerc.icio8 fís.it\Os siatematízl:ulo9¡ sn tend~ncia. 


Valor y Aignificado de la cultura estética, manuaJ y 

física en los nue\'os sistemas de edueMi6n. 


OrganJ.zación escolar' 

BOHt.J,A IZ.-Necesidad de una organización escolar 
de la educación_ La i"seuela primaria argentina; Sl1S 

finos. , Breve f'Studio do la.s principales (',(~nlctcT1st¡cas de la 
ensefiauza primaria en el orden nadonaJ: gratuidad, obli 
gatoriedad, laicidad, etc.} y de lai' normas (lue rigen sn 
orgauización económica, administrativll y tÓcnica. Com
paración entre la euseñanza prlmaria uaeional y la de 
lu provincia en que fundone la EseueJa Normal. .f 

RecapitulMión general 

BoI.!LLA. 13.-Recapitulaciól1 g-énC'ml y siutética sollre 
el concepto de edueflci6n. La educación como llTo]¡lema. 
Elementos que inter.... ienen en su Roluci6n. :PI'Jneipa1es 
orientaciones de la pedagogla contemporálwa. 

BOLU>T,A 14.~Las ideas pedag6gii'-M en la República 
Argentina. Breve estndio' de su evolución y e~tauo a.ctnru. 

http:fot'ma{',i.�n
http:trtiba.1o
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Las influencias extl'anjerns¡ los earnete:rcs propios. ObrllS 
y doctrimi ...'1 de .103 pedagogos argentinos más destacados. 

Instrucelones generales 

L-ENs:¡¡::ÑANzA.-Al desarrollar los programas de Pe
(¡agogía, los profesores presentarán los asuntos nuevos 
antes de da.rlos a estudiar eomo lección. I.iOf'I textos sólu 
tendrán runeiones auxiliv.:res. 

Se proourará estimular In observación y la ruflcxi6n 
lleraonal ue los alumnos sobre loo easos y problemas que i 

'1 
eucierra la asignatura, y se los aeostumhrará o. apoyar I 
sus conclusiones en ejemplos claros, tornados de las ex
pHea.eiones del prof{'t!Ol' y de sus propias lecturas o com
probados en sus aetivídades diarias, IIL-PRÁc'1'lCA y cRt'llnA .-p"i,ncr o.rw. - En esw 
curso no sO harán dietar el~ de prá.ctica. Por cx

cepción y al sólo efecto de analizar un aspecto e~lIlereto 


de la Mtividad tloceJlte, JiI~ podrá encomcndar a 

alumno la dirre;:::i611 de un grado inferior, en prcseneia 

del profesor de la materia y del ~tó del curso, Esto se 

(,/JnsiderarlÍ éomo tarea de las ehuws de Observaciún. 


8(Jg'lH1ilo (1ñQ. ~ l.os o.hlmnos ue este eurso pro.c~ 
ticarán en los grados primero, ~ügundo y teroero, 
únieamcnte. Dentro de lo posible, dictarán clases 
sobre asignaturas cuya didáetica ]es haya. sido 

b) 

~ enseñada. 

Durante el primer bimestre, observaÑn clases 

completas, de l{ls que dietan normalmente los 

maestros, ('n 1n8 grados uonde dehan actuar como 

pr::wtieantes. 

Como las elases de los maestros deben ajustar.\lc, 

en todo momento, P. las conclusiones didlit'ti(',o.s que 

se eonsideren mejorest no será neetiSa:rla la lla

maDa MIa.se modelo» para la ohAerNlo:i6n de Jos 
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alumnos. EstQg seríi.n iníormadog, prcviarnent<l, 80, 

bre 	el tema y ]06 pl'Opósitos de la clase a oh
servar. 

En el segundo bimestre, las clases serán de ensa
yo. Indicado el terna, rodó!' los alumnQs prepararlÍn 
la clase y uno de dIos, designado al efecto, la dic
tará ba.jo el eontralór del Regente, Subregento o 
Proíesor de Práctica y con la presencia de todo 
el curso. 

Desde la iníeic.ci6n lMl tercer l)imeatre, se distri~ 
buirán lós practicantes en los grados, y sus clases 
estarán sujetas a. las disposiciones que rigen para 
tercero y cuarto años. 

Para la elasificaei6n de loa alumnQil en los dos 
primero~ bimestres, se tomarán en cuenta sus tra
hajoa de observaelón y comentarios, y la labor dos
arrollada en la preparación de c1ases de en8ayo~ 
así romo las clases que dietaren. 

o) 	 TeTOer- aoo. -~ f.,¡Os alumno.<I de este curso dictarAn. 
clases hasta euarto grado inelusive, y practicQ,ró.ll 
bajo la direcci6n jnmediata df\ los mac~tl'os~ en 
llls asignaturas cuya dldácti~a hayan estudiado. 

a) 	 Cuarto año. Los alumnos de eate eurso practi 
carán en todos los grados del 'Departamento de 
Aplieación, bajo la. direeeión inmédíata de los 
maestros. 

En las Escuelas Normales donde se imparta en
eeiíaru::a agrícola-ganadera, lQS alumnos de cuarto 
afio darán también clases de estas: disclplinoo, a 
los alumn08 u01 Departamento de Aplicaci6n que 
realieen trabajOS en el terreno, Estas clMes es.tarán 
bajo la direcci6n del profesor de la. especialida.d 
reapootiva. 

http:practicQ,r�.ll
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e) 	 Planes de ellMes. - Se exigirá. la prcsentación de 
los pJa.ncs do clases con un día de autidpl1elón, 
por lo meno::<, a la fCi',ha fijada paTa la. clase de 
Prá.ctica, a fin ne que el maestro pneda aeollsejar 
modifieacioncs () impartir las instrucciones que 
estime nccOBa:rin.s. 
La parte formal de cada. plan se redudrá a 10 in
dispensable: indícaei6n de fecha, tema, grado y 
tiempo de la clase. 
Los plana.; presentarán el asunto y desarrollo de 
la lüecíón e11 forma qne permita "er con clarida.d 
el método y los: recursos didH.ctlcQfI proy<'Ctados 
para carla momC'nto, así como los ejel'('jeios e ilus
traciones qne Re piensa utílízar. No se exigirá el 
proyecto de diálogo que entre nosotros sr denomi· 
na «bo.squejo:t>, ni In. tmuseripcí6n literal ne lo que 
el practicante expondrá a Jos alumnos. 

/) 	 Criticil. - La Critica pedagógica SC' basa;rx en 
planes entregados previamente a 10,9 alumno!!. Es
tos pItmes seran pn~pa.rados por la. Reg'encÍA, d~ 
aeDt'l'do con la nireeR,iúD, y se referirán a los 
métodos, procedimientos, intE"ffogatoriofl, aprt~ia

ei6n y f,orreeción de :respuestas, apJieacián nOTlnas 
sobre disciplina, conilieiones didáctieas del prac' 
ticallter utiJiz3J',ión de material ilustrativo, reaut
tadU$ obtenidos, ete. 
Adomás de las observacioneli yerbaJes o escritas 
do lo~ maestros (le s'rado, 108 alumnos reeibiráu, 
una vez por mas, de parte dí'l Regente, las jns
trllcc.ioncs de eartictor general o las iffigestione.'!i 
cspecinlcs qne dieho funeiom.rlo {'..Qnsidere cony()
niente trausmitir, de Muerdo eon los resultndo~ 

de sus visitas a las clases. 

U) Reuniones. - El Director deberá :reunir, f,Q1l frfl
euencia

J 
al Regente) los profesores de Pedag()giu. 
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y los maestros de gTlldo, n fin de estal)lecer¡ cntre 
la. Pedagogía que se dicte en el Curso Normal l' 
la Práctica y Crítí<:>..8. de la enseñallZa, una estre· 
cha ooIT(í)o.ción que haga de esas diRtiplinas un 
todo conexo y concurrente a la sóliria preparaci6n 
de los futuros maestros. 
Bu las escuelas donde hubiere Subregentct ~ste 
auxiliará ai Regente en sus funciones de Profesor 
de Práctica y Critica Pedagógicas y ooneurrirá a 
las reuniones arriba dispuoataA. 

III. --MATERIAL DE F:NSEÑANZA. - Las escuelas de' 
bt-rl'in organizar el material didáctico de que díflpongan., 
el que adquieran o preparen en adelante, en forma que no 
rARulte penoso, a los practicantes, obtener las ilustrMioneb 
que necesiten para sus clases. f!uando sea posihle, 88 da.rá 
a esa organización del material un carácter de museo 
didáetiw que pueda ser visitado y estudiado por los 
maestros pl'imnrioB de la zona de influencia de la. Ji:s· 
cuela Normal. 

IV.-BIBLIOGRAi"tA, --- Además de la bibliografía por 
bolíllas que la lnspe{',cí6n hizo couocer (lQU los programas 
de ensayo, en 19,'l3t Y que pueden utilizar 103 profei!lores 
en la prcparacióll dr. éstos) la Inspecni611 General hará. 
conocer periódican:umtc, por circ,l,llat, las: llOVroMéS bi· 
bliográficas de más utllidad para las: Escuelas Normales. 

La Dirección de cada Eseuela adoptará. 1M providen· 
cias necesarias para lUIegurar el buen funcionamiento de 
lit Rceeión pedngógiea. de la Biblioteca. 

V.-ORGANIZACIÓN .v,sOOLAR. Por no exi$tir un curso 
slP,;tematizwo de Legislación Escolar, se aprovecharán tQ~ 
das las circunstandas en que los programas o las acti· 
"idadea riel curao 10 permitan para hacer conocer la 
orga.nización legal, adrniuiatratívt1 y Menica. de la escuela 
aJ'gentina) especialmente en au eido primario. 
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Los profesores de Instrucción el..ka) al explicar los 
a'ttíeuloa de 1a Oonstitución Nacíonal que se relacionan 
con la instrucci6n púhHca, hará,n eapecial referencia. ti. 

sus aplicacionclf"y a las ]eY"jI que los reglamentan. Si hu
bif-~ tiempo disponible, se díli:ltinará:n algunas (lIMes al 
estudio de la." leyes nacionales sobre cnsefianza primaria, 
en c-omparación COn las ele la provincia. <m que funciona 
la E${.'Uela Normal. 

VI. -ESCUELAS Nor,YALl!;o l)E AUAP"rAClÓN REGIONAL. 

- Los programas de Pedagogla de primero, segundo y 
tercer año de las }I;ACuelas NormaJe:il de tipo común, será.n 
aplicados en ]M Es(',uelas Normales de Adaptaci6n Re
gional en segundo, ter(!pro y cuarto año, rospectivamente. 

Las bolillas de primer &.ñu relacionadas con el medio 
ambiente y el material de trahajo) y las de tercer año quo 
se refieren a la enseñanza de la.s Ciencias Natnre.1es, I!e~ 

mn estudiadas, en 1M E~~uelas NOTlllaklf! de Adaptación 
Hegional, eon especia.l refereneíe. a. los problemas i t&~ 
reas propios de csos institutos. 

ESCUELAS NOR.MALES 

UWISLACION ¡;;SC01~AR ARGENTINA y 

COMP.41lADA 


SEPTIMO Al'tO 

Curs"" de Cien<liaa y Letras 

l.-Necesidad de la organü:nci6n escolar de la cdn
cadón. Fundamentos de la intervend6n que el Estad.., 
toma en eHa. 

La. legislación e&:'»lar; sus basee pooagógicas, jurídi
CM y l\!ociales; BU contenido. 
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2.-El Estado y la eduea.eión en la República Argenti. 
na. Breve estudio de los antet',edentea de nuestra po1íti
ca educacionaJ: la époea colonial.; el período de loo go
biernos pl'ovil'lorios i el pctlodo oonstitucÍount 

3.-0bligaciolH)S y atril)uciones de la Nacióu y las 
Provincias en materia .:le educación. Disposiciones de la 
Constitución Nacional y de algunas Corurtituc:iones de 
Pro\'incias. 

OHGANIz.ACIÓN DEL ('leLO PRIMARIO 

4.-Finalidadüs de la escuela primaria; sns tendcne1u 
actuales. }<'ines establecidos en la Fkpúbliea Argentio,a 
por las leyes y decretos naelonales. ón con lo 
~tableeido en algunas Provincias y en logislacionefi 0:~. 

tranjems. 

5.-:-La obligatoriedad U(' los estudios primarios; SUd 

y alcances en cuanto a la concurrencia d~ los 
alumnos y al contenido de la educación. Contenidos pri· 
marios no obliga.torios. lYF.po::¡íeiones de las leyes ua~ 

donales y de algunas leyes provjneiales. La obUgatoric· 
dad eu paÍs{'s extranjeros, 

La obligación e¡;cúlar y la enseñanza religiosa. Solucio· 
nes arg€lltiua8~ Jlacionales y provinciales. Soluciones ex
tranjeras. 

6.-La gra.tuidad de la. enseñanza primaria; sus funda
mentos y grados. DUipol:liciollcs nadonaIes y provinciales. 
La gratuida.d en paises extranjeros. 

7.-Organizaci6n ccon6mlco·finaneiera del cielo prlJ'll.1..' 
rio. Criterio y disposiciones vigentes en la Nn.eión. Siste· 
mas aplicados por algUnas PrQvincias. Comparación con 
paíscs extranjeros. 

La ayuda financ:ora de la Nación a las Provincie.s; 
sus antccedentes y forffiru¡ actuales. Sus resultados. 

-" 
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8. --Organización administrativa. del ciclo primario. 
Autoridades centrales y locales; su con~titución yatribu
ciones. Disposiciones vigentes en la Naci6n y en algunas 
Provi11cias. Referencias n pruses extranjeros. 

9. -Orgn,nlza<>-ión técnica del eido prímarlo; sus fun
damentos pedag6gicos y Iúgalús. D('..~ignación, fiscaliza' 
ción y promo("jón del personal técnico de la ellseñnnza 
primaria en la Naei6n y en algunas Provineiu.'I. Compa· 
raciÓn con países extranjeroB. 

10. La acción partienlar ('TI la. ensclianza ptimaria. 
Dir¡posiciolleA co.nstitucionalcs, legales y reglamentanM 
de la. NH,ción J de algunas Provincias, Comparación cou 
purees cxtro.njeroA. 

OliOANIZMJIÓN DE!, CICLO MlmTO 

11, --Ooncepto de cllseñanza media; su importanéa en 
la formae,i6n y orientaóóll de la adolosc<,nda j SllS as· 
pcctn..y. cultura](~s y \'ocaeionales. Oricntaeiones e inlo;ltitu
tos que comprende, 

La cmeflall:r.a media COmO prohlema de Estado. Po,gj· 
eión nrgoutltla, 'rontativlL'! de organización gt'tWl'al y d~ 
rdormna. La «!¡;i\cnela lntcrmedia». Soluciones f;.xtran
jems. 

12, ···La en;>;clla1t¡;a media. dellúminada «!'Iecuntl:uia» 
eJt la Repñblica Argentina i su importancia histórica; su 
organización {L<'tuaI. Acción oficial y pa.rticular. Di,gposi· 
clones vigontes. Soluciones ()xtranjcras. •I 

13. ,La formación dol magisterio primario j sus ca· 
l'acterísticas en la República Argentina. Aeción nacional 
y provinelal. DisposIciones vigentes. Problemas actuálú,g, 
Cumparndón (',(In países ext,ranjero.a. 

14.-La nngCñanza media técnico"proff'Slollal para va
rOlH'ij y mujeres i flUS alcanees y orieutacLonüs !?n la. Ro· 
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pública Argentina. Tipos de institutos en que se impar
te. AC<lióu llf\í\!onal, pruvindn.l, ltlUuieipal y particular. 
DiRposlcioltcs vigentes. Solnciones extranjfll'na. 

O[tGANIZACIÓN DEL Clcr./;) StJPEIUQIt 

15.-La emwñanza superior; sus finalidades. Breve 
estudio de la organización de las univ1rr5Wades e institu
tos de cusúfiu.nza !mperior en la RepúbHca Argentina. 

ErmCACItlN DE ANQ1H.tAJ,E8 

16.~-Ln a.('cjón del Estado en ja ed.ueaci6n de anorma
'ú.'" y menores delincllt>ntCJ:I. Tendencias cont€mporáneas. 
Soluciones al'gelltinafJ. La. acci6n oficial y particulur. 
Tipos de ínstitutoH org:¡lujzadoH en el país. Disposi(',lonc~f! 
en vigor. 

NOTA,-AI l"ea.!izar el *-tudio ~ompara.tivo. el prohso!' elt>girlÍ., 

pAra cada. bollHa., nnn ;) dM súlndOlws pl"ovintitil~s qlle (~(HI' 

¡:;idern t~pkM. Lu millino nl't!'á ('01\ loa ['u!MIla extranjeros, 

ESCUELAS NORMALES 

lfISTORI1I DE LA ElJUCACION 

SJi;XTO A$rO 

Cm"". de Cien(lia¡¡ 1 Letra! 

l.-La Historia de la Educ.a.eiónj su contenido ¡SUS 

lllétouus. Drc"'f! estudio do la.!'! earac.teristíeas de la edu
eaci6n t>n 108 pueblos IH'imitivos y ~ll los pueblos (le 
Oriente. 
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2.-La edncadón griega en SUR principales periodos y 
onentn.eioncs y en sn :re)aeión con los sistemas fHmlóficos. 
86emws, Platón, Ar¡stóteJ~. 

3.--Eatudio sintético de la educación romana en /;illS 

distintos ppríodos. Las idcaE! p<'do.gógícM de Quintiliano, 

4.-Caraetcres gcnero1es de la educaciíln medioeval. 
[nfluencia del Cristianismo. Loa padres de la iglesia. 
Las ÓrdeU(lS religiQ¡;a.s. El renn.eirnif'nto carolingio. 

5. -La Escolástica i sus (~araeteres; sus métod()s~ 
Las escuetas en la Edad Media. 1,as U niversidadeat su 

"lda e infJuAnela. La oout'Jlei6n caballeresca. 

6,-1..a pedagogia ¡lel Humanismo y del Renacimiento; 
sus caracteres; su difmión e influent'.ias. 

Breve estudio de la obra pcdag6giea de Vic.torino de 
]'eUrA, Agr1(~olaJ ErfUlmn, Vives, RtLbelais, Montaigne. 

7.-La educaci6n en las contiendas rúJigioSM de lo~ 
siglos XVI y XVI!. 

1.. 8. pedagogia de la Reforma t Lutero, Melanehton, 
StUtIU

1 
Galvino. l ..a pedagogía. de la Contrarreforma. ;fe

¡mitas, Jansenistas¡ Hermanos Cristianos. [(leas pedagógi' 
ca" de lt'enelón. 

8.-1.06 grandes ¡¡¡jstemas filosóficos del Siglo .xvn 
y su ínfluoneia en la pedagogía. El reaJi!'lmo en la. edu
t'ución: .Ratkc, Comenius, I-'l'ancke. 

9.-El iluminíslOO y sus ConR\~clleneias pedagógicas en 
{l1 siglo XVllI. Lóeke, sus teorías educacionales y Pti 

rnfluencia. 
Eneíelopedistns y reformadomJ'! franceses en eJ siglp 

XVIII: UondíJ1ac, Helvecio, Diderot, Las Chalot&s, La. 
pedagogía de la Revoluci6n FranCflSQ: Condoreet, 
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11.-1.3 podagogía idea.Jista y romántica en Alemania. 
La pedagogia de Kant y Fiehte. 

El movimienw ñlantl'opinj¡;ta. BasedoV\'. 

12.-PestaJoazi: su acción, sus doctrinas; su in1'1uencia 
on ~"'uropa y Amériea.. La peduA'ogia pesta10zdana en la 
RepúbUea Argentina. 

13.--~Herbart. Contenido e influencio. de sus dootrinas 
y solueiQnCA pedagógicas. 

14.-Froebel¡ SUB opinonea sobre ellueaclÓn. Funda
mentos y ea.raeteristieas del Jardín de Infantes; su in
fluoneia en Ja eduea.ei6n preescolar contemporánea. El mo
vimiento froebeliano en la República Argentina.. 

lfi.~La pedagogía del positivismo. Hootrinas educa
ciona.les de 8pencer y Ardigó. El pMitivismo pedagógico 
en la Rf'pública Argentina. 

, 16.-La pedagogía contem.poránea; SUB priucipales ten~ 
dencias y l'epresentantes en Enropa y AmúriCik 

17.-La educación en la Rep6blíca Argentina. Carac
terístieiUI de la edncación eolonial. La edncación después 
de la independencia; sus prineipaJea períodos.. La orrani~ 
znción eiloom.l', las soluciones didáctieas y las teorÍAS edu
cacionales. Influencias IS1xtmnjeras y eal'a.cteros pl'Opios. 
Problemas aetua.les. 

\ 

MOTA.-La !):rlmara parte di/l pl'ograma. bolill.. 1 a 5, 861'4 

tratnda en forma Imscinta. 

Al desarrollar la bollJla 16, se elegirán los pafsoa T tenden
cias 'qne, 6; juieiu del pw1e:wr, t&ngan mayor .!I1,illU'ieación pe
dag6gica. 

SiemPN qúe tt.>suJta:re posible, ¡¡e cOlU!idera:rán los unntO$ del 

lIrugl"8ma en reladón con el eatado actual de la. doctrínall edu.· 

mlciollales y COT! $U inlluencia en la 'Repábllea Ar",ntina,10.--ContcniUo y valor at~tual de la Pl>dagogía do 
Rousseau. 
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ReBOluci~ne5 del Ministerio de Justicia. G Instrucción 
Pllbliea. '1 de la. Inspección General de .t::.n~efta.nza, Se
cundaríaf Normal 'Y Especial. 

Buenos Aírcs, 23 de junio de 1936. 

VistolJ los programas correspondientes a. las asigna
turas Pedagogía., Legi31s.ción Eseo1ar e Historia de l<.t 
]j;ducaei6n para las Escuelas Normales, rm-·pal'ado por la. 
Comisión designada al efecto IJor lo. Inspección General 
de Enseñanza, do acuerdo con 10 díspuesto por la resolu
ción de (} de fehrerú del corriente mio, atento lu informo.· 
do por 1ft citada Inspeeeión General y teniendo en cuen
ta que dichoA progl'tunas se ajusto.n a la mencionada re
f,olución, 

EZ Ministro (](¡ Justicia e In..<ltnu:ción PúbHca--

HESUEJ.Vfl : 

V' - ÁplUébase los programaR cOTreapondienWs a las 
:u-ignaturas Pedagogía. (l." a 4.<» df! la8 Escuelas Norma' 
leA; Legislación Fiscal (séptimo a.ño) e Historia de la 
~~ducación (sexto año) de lBS EscueJas Normales de Pro
fesores. 

2." - A.nt.ol'ÍZase a la lru;:p{'cción General de Enseñam:a 
pum que, en atención a qUi~ los clascs del presenu) CUt'SO 

e;;:e:oJar están en pleno Tuncionanrieuto, dt"sde )¡fl..(',.(J m¡¡s 
tlc un bimestre wu los pl'OgJ'tUnas en vigor, aplique estos 
l>iogmmas en la medida que 1SfJfi compatible c{)n el tiempo 
que resta del año escolar. 

~", 

, 	.:~~ 
,~ .' 

~ " 

.J'. 
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3.!> ~ La Inspección General de Ensefianza hnpu.rtirá 
la.... instrucciones eorresPQooicnk's a cada caso! u.eoIU:!e' 

por ahora, la bibliografJa recomendada pot la 
Comisión. 

4." - Comuníquese, a SUR erectos, !l la Inspooei6n Go· 
nnal ,1.1'< Enseñanza, dehíf>l1do esta repartición disponer 
pOI· donde cOr1'&lIionda, la impresión t'ítados: pro 
gramas; anótese y arehívf'!W:. 

CASTILW 

Buenos Aires, 6 de Jullo 1931J. 

Vista la re~:¡olución d('J l!3 de junio último, que apl'11e
tm los Programas de P()dagogia., Lcgislaci6n Esc:olar e 
liü.toüa de la F~ducaci611, pr€pal'o.dos pOl' la Comisión 
dt'l<i~ilada al efecto por la Inspeeeióll General, y que nu· 
tOl'lza a. é:>tn para apliea,l'loiS en la medida que sea como 
patible (',oH e.l tiempo que resta del año escolar, y 

CQXSlli.f;}lANDO! 

1." -- Que 80 trata de pl'Qgramas conocidos ()JI 183 }tjg

iJueJas Normales por CUfUlOO se vienen apilando, éon 
earáet('r de t>llMyo voluntatlo, bajo el eonhalot de la 
Inspección Ge-ncral, drsde 1933; 

2." - Que las v<.\yianws introduddas por la Comi@ón, 
en los program9.!'l de ensayo, no significan cambios fun
damentaJe::; ; 

3." ._- Que la aplicaei6n total de los nuevos progmn1R-E 
puede har,erse sin dificultades y permitirá., por otra parte, 
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una acci6n más uniforme en la enseñanza de Ja.s di8~ 
ciplinae pedagógicas, 

b:l 	 IlI.spector General de b71l.scftanca Secundaria, Nornwt 
y EsVecial-

RtlSUELVE: 

1:' Las Escuelas Nonuales apli('~Tá.n, en 6U tota~ 

lidad, 108 prograrnat'l de Pedagogia, Legislaeión F>/!IOOlar 
o Historia de la Educación, aprobados por la Resolución 
del Mini"lwrio, de 23 de junio último. 

2.;; Ltt.a Direcciones de los citados ootableeimientoa 
e~tudíarán1 conjuntamente con Jos profesores de la ms,
te"ria, 108 temas que convl~ndrá desarroilar para. que las 
bolil1e.s ya tratadru; este año queden ajustadas a 100 
nuevos programas y consultarán a la Inspección ('l13ueral 
sobre las difieultades que esta tarea les t;ugicl'a. 

3." El señor IJlspedor Jefe de Secr..lón de Escuelas 
Normales, someterá. a. la Inspe(~ci6n General, antes del 
al de dieiembre próximo, 13s indicaciones hihliográfir..ss 
que, a su juicio¡ (\ouv(mga agregar a 1M que ya tienen 

loo progro..maa. 

4." Há.guo seher y pa.se, a BUS efectos, al precitado 
funcionario. 

JUAN MA.N'f()VANL 

'-, ;;:;:-:;:;71,-1 /:: , .\l ,L,_ rJ ,......' 
"o, < 


