
Decreto N" 5114. del 20 de feblclo, Bpl'obando 11)8 pilldles de estudios ClIo 

.rrespo~tes al cicio bllsico Y !luperior del Illagi!lterlo, lnclulda. Ia 
eueDaazu. del LATIN, cuyos programas !liPtetloos reda.ctar.l Is Se. 
erel:aria. de Edueaclon. , 

Buenos Aires. 20 de Fcbrero de 1948. 

Visto; 

EI decreto N" 26.944 dado en Aeuemo General de MitUstros con fochs 
4 de Setiembre de 1941, por cl eual se dctermlnan las Tl()rmal! que ban de 
asegurar la unidad y continuidad de Ia. en!!eiianza en todos sus grades, y 

WNSIDERANOO : 

Que en concordancia con 81 pensamiento emmciado y las dispooicionea 
adoptadaa por el Poder Ejecutivo en el sentido de racionalizar Ia ense· 
nanm y adaptarla a principios formativOt! correeponde determinar y or· 
denv BU contenldo en ma.terias que, por SUB valeres educatlvoB, afinidad 
y coneJti6n, aaeguren ef!cientemente ]a unidad y coordinaei6n doctrlnaria 
del conjunto; 
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Que la orientacion positivista predominante desde la organizaeion de 
nueatra ensenanza media sobreestimo cl saber cientifico-natural con me
noscabo de las disciplinas espirituales que tienden a! desenvolvimiento 
integra! de la personalidad; 

Que el reconocimiento del d€recho a la obteneion del titulo de Ba
chiller Elemental al termino del cicIo biisieo reclama una estructuracion 
integra! del plan respectivo, con la inclusion de materias tan fundamen
tales como la Historia Argentina; 

Que debiendo contribuir la ensefianza media a formal' Ia conciencia 
nacional corresponde acondicionar a dicha finalidad los estudios del cicio 
mencionado; 

Que la ensena"za del latin ofrece un s6lido cimiento para el dominio 
da la lengua castellana y de los demaz idiomas enraizados en H; posee 
un indiscutible valor formal en la educacion del pensamiento logico y su 
inclusion en el cicio basico pondra a los estudiantes en contacto con las 
fuentes origin arias de la civilizaci6n de Occidente, en que se nutre nuestra 
cultura; 

Que la ampliacion a seis (6) anos de los estudios en las escuelae 
normales exige la adopcion de un nuevo plan euyo contenido debe cons
tituir, con el del ciclo basico, una misma estructura organica y coherente; 

POI' ella y atento a 10 aconsejado pOl' el sefior Secretario de Eduea
cion de la Nacion, 

El Prc$idente de la Nacuin Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1. - Apruebase los siguientes planes de estudios corres
pondientes al cicio biisico y a1 superior del magisterio: 

CURSO BASICO 
Alios 

Asignaturas 1~ 2. S" 

Nro. de homs eemanales 
Latin 2 29 
Historia Antigua y Medioeva! .................. . 5 
Historia Moderna y Contemporanea en especial Es

pana y America .............. _........... . 4 
Historia Argentina ............................ . 4 
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Alios 
Asignaturas 4. 5' 6' 

Nro. de horas &emanates 
Frances 0 Ingles ............................... 3 3 3 

Castella.no (Lengua y Literatura) ............... 4 4 4 

Cultura Musical ................................ 2 2 2 

Ma.tematicas .........••........................ 4 4 4 

Vida Vegetal .................................. 2 

Vida Animal............ .......... ..... . ....... 2 

Vida Humana ................................. . 2 

ReligiOn Cat611ca I ............................ . 


2 2 2

Moral ( ............................ . 

Geografla AstronOmica, Fisico., Asia y Africa ... . 3 

Geografla. de Europa (en particular Espana) y 


Oceaoia ....................•............•. 3 

Geografla. de America y en particular la Republica 


.Argentina •................................ 3 

Dibujo ....................................... . 2 2 2 

C· . F" Quimi
lenCl9.S ISlCO- cas ................ , ...... . 2 

Geologia y Mineralogia ....................... .. 2 


30 30 30 

En otro turno: 


Trabajo Manual ......... , . , ... , ...... , ... , ... . 2 2 8 

Educaci6n Fisico. ............................. .. 2 2 8 


Totales ......... , ........ , ....... .. 

34 34 34 


CleLO SUPERIOR DEL MAGISTERIO 

PedllfOgia , ..... ,' .... , .... ',., ..... , ......... . 
AnatomhL, Fisiologia e Higiene (Nociones de Pueri
,";, ..a.Itura y Primeros Auxillos) ............••.. 
PsicdIogia General ........................... .. 
Paicologfa Infantil ............................. . 
PIsieo1ogia PedagOgica .......................... . 
Obeer¥aci6n de Practica Pedag6gica ............ . 
Hlatdria de Ill. Educaci6n basta fines del Siglo xvn. 

3 


4 

3 


2 

2 


2 

3 


http:Castella.no
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Bistoria de la EducaciOn desde el Siglo XVIll hasta 

nuestros dias, en particular de la Republica Ar
gentina ................. '" ............... . 3 


. Matematicas (Aritmetica y Algebra) ........... . 2 

Matematicas (Algebra y Geometria del Espacio) .. 2 

Fisica y Quimica ............................. . 3 

Latin .. ,', .... , .. " .. ,,' ...... , .......... , .. .. 2 2 2 

Cultura Musical ............... , .... , ........ , .. 1 1 1 

Religion CatOliCa} ........................... .. 
 2 2 2
Moral ......... " ....... " ....... .. 

Castellano (Lengua y Literatura) ., ..... ,.,., .. . 3 3 3 


mSTORIA DE LA CULTURA ARGENTINA: 

I.-Instituciones Politicas y Sociales .... , ... , 2 

IL-Ciencias ........................... _... . 2 

m.-Artes y Letras ..... , ..... _... , ........ . 2 


Geografia Argentina (Fisica y Humana) ., .... , .. 4 

FIIosofia ................................... , .. 2 

FIIosofia con referencia al problema de la educaci6n 3 

Didactica General ............................. . 3 

Didactica Especial .................... ' ... ' ... ,' 3 

Observaci6n y Critica de Practica Pedag6gica ... . 2 

mBtrucci6n Civica y Derecho Usual .... ,., ...... , 2 

Practica de la Ensenanza ..................... .. 6 

Estudios Sociales y Econ6micos Argentinos ., ... ,. 3 

Politica, Legislaci6n y Organizaci6n Escolar de la Re-


publica Argentina ......................... ' 3 


En otto tumo: 30 30 30 


Educaeion Fisica (en 59 y 69 ano con BU Didactical 2 2 2 

Trabajo Manual con Dibujo Aplicado y Preparacion 


Agricultura y Practica de Granja (para varones) y 

de Material Didilctico ...................... 2 2 


Economia Domestica y Labores (para mujeres) 2 


Totales ., .............. ". _ , ..... . 

34 34 34 
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ArL 2:' - Sobre la b!l.Se de los planes de estudíoo aprobados por el 
lIl't1culo que anteoecl,(!, In Secretaria de Educación redactará loe progra.nuuI 
Bintét1eos ~POIld.íeDteB, los que tQmenzarán a. aplicarse progT!liSÍYa. 
mente a partir del próximo periodo es<:olar. 

Art. ~ - Lós profesares que diemlnuyan horas de 11113 tareas con 
IOOtívo de la aplicaclón del presente decl'eto, quedarán a dispoaicit\n d~ 
los respectiVO!! establecimientos donde prestan servicios haeta. tanto la 
Secretaria de Eduea..ciÓll regulariee su sitUación de reYiBta. 

Art. {Y - El pre!Klntc decreto &erá refrendado por el eeñor Ministro 
Seeretario de Estado en el Departamellto de Justicia e lnstrucción Pública. 

Art. 5~ - Cornl1nlquese, publiquese, a.nótese, désc n la Dirección Ge. 
nera! del Regiatro Nacional y archivese. 

PERON 
O. tvA'lISSEVICH 

Il. C .... HE Pr...u. 




