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BUENOS AIRES. 8 MAR. 1984 
• 

VISTO la conveniencia de efectuar la revisi6n'y la actualizac! 

de los programas y metodologfa ~ara la enseftanzB de Formaci6n Moral y Cf. 

ea en los establecimientos de nivel mecjio dependientes 'de la Dirección' Ni c;~ 

nal de Educación ~ledia y SuperiQr. Di recci6n Nacional de Educación Agropr 

euarla, Dirección Nacional de Educación Artfstica. Consejo Nacional de Euúc! 

:r,' 	 e16n ncnica, Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada y DirecciGn 

Nacional de Educación del Adulto, y 

. , 

CONSID~RANDO: 

Que los programas vigentes de dicha asignatura requieren una n 

516n in~e9ral a fin de adecuarlos a la actualización prevista. ' 

PQr ell-o, 

EL MlIIlSTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 
I 

ARTlCULQ 1~.- Sustituir la denominaci6n de la asignatura Fonnación Moral { 

Cfvic~ por la de EDUCÁCION CIVICA. 
" 

ARTICULO 2~.- Aprobar los programas de EDUCACION CIVICA elaborados pOr este 

Ministerio, que constituyen el anexo de la presente Resolución • 

.ARTICULO 3°.~ Autorizar la aplicación de dichos programas de EDUCACION CIVl. 

r CA en l~. 2" Y 3" años de los establecimientos dependientes de l~ Direcci6n 
.. :'" 

NAc10nal de Educación Media t Super.... !»rección Nacjonal de Edu.cación Agi'!L 







iDUOACION 01V10A 




"La Asigw'ltura Educación Ci 'lica recibió a trflvés de 108 años 

dist .í. ntos fund amentos ped tlgógi co s pe ro siempre se refi.r :i" r on a la 

acción formativa de la asignatura art iculada sobre d0 8 ac entos bá

sicos de l a estructura de la personalidad: la ll.bertad de e le cc ión 

y la respons~bilidad de la prop ia existencia. 

El ve rda ctero civismo se eIltiende pri oritariamente como una ex

presión de lo n acional , la formación del hombre a r gentino con ple

na conoiencia de su nacionalidad y clara comprensión de loa val o r e s 

patrios. 

La prol<Jngación natural se encuentra en las relacione s del paí s 

con los hennaJ1:os de Améri,;a y con los pueblos del mundo e n la medi

da en que se comparte el patrimonio cultural de la human idr'ld. 

La educación es así la via de oonsolidación de la paz cre ando 

profunda responsabilidad en el ejercicio de la libertarl o 

DOClllnento de apoyo nOl 

Acentúa l os contenidos , especialmente en el modo de qdquirirlos 

y en la práctica eotidiana de la vivencia democrática; e s decir pri

mero la vivencia y luego la conceptualiza c ión . 

hlrte de la formulación de los objetivos de la cá tudra con los 

alumnos, participes necesarios del proceso enseñanza-ap rendizaj e 

porque al propio sujeto de l a educación se les dirigen l os mayores 

esfuerzos del docen t e . 

El objetivo persegu ido debe ser ejemplificar la dinámica que se 

pretende dar a la a s ignatura. 

Este documento de apoyo hace l legar a los docentes act ividade s 

Buger idas. Así en el tema: El hombr e.La dignidad humana , el autor 



t exto conet i tuc1onal. 

Este dOCi.Ufi¡'nto J.(! apoyo propone a 3ifJl i~jmo ac:tiyida de ~) p n'""'B lf.l dis

tribución eeo~rá.·ica de la })obl r:1 ci ó'n , :a inrn:igr~3.c;J.. ón ~ I V' ) ... a, 

mi,y,rH.cione~ iI~ternas, provincias expul ~J():r·a3 y r-¿.cep"O"·RS,t:: ~ C . 8e l)Om

plemenca con 'ma b.tbliogra L[a !"'ec,oJllP,ldabJ.e de COllBUl tu acc( si ¡le. 

Do cumen to -.ie apoyo n O 2 . 

Profun ui za sobre el aspecto m'otodolcígico de la as ignatura pare 

lograr que el conocimiento l ogre un tratamiento !luís adeol.l.llilo de 10 8 

temas. 

Como aurge de l a lectura de los programas se parte dEl estudio 

de la r ealida d inmediata, como dij i.mos, hacia los tema s r e axct;: (J ur) 

esta realidad. 

Es necesario acentuar la neces i dad del car&ctar par iC1puti~u 

de manera qt.te el alumno sea IIJ:'otagoni.,sta de la. í'eal ida.~ . 

En síntesis , e l t ratamüJn to de todoB los temas se b fJHrEÍ en J iI. 

B.ctivid::Hl del ~J.\ln;n,~ ~El docento será g-uía'l orientador t organ1zu cr , 

generador de act :ividades (las que serán c ompart i das con el grup<), 

campati bi li zadcJ:' lle ideas . 

Si. uno de los objeU.vc c" es que el " alumno desar r olle una actitud 

crítica .Y partici.pat iva ante l a real idad soc io polí tico-cu ltu ral" se 

entiende que dicha condu cta se logra a través de un análi sis pr fun

do de los pre e eptos constituc i onales , de l a obse rva ción dir.ot fl Ú 

la realidad , del cOIlJ.entfi.r.io maduro sobre s u s probl emas .Y su s jJo s.i.bl es 

soluciones, de la lectur c. cotidiana de l a información periodí s t ica. 

Viviendo la democ:ruoia s e aprende a vivirla . l~a vida democrá ti ca 

ofrece para partic ipar¡ el muni.cipio, los sindicatos, l as coope r ati

vas, las mutuales, 108 partidos políticos. EllOE> f30n los c anales 

http:jJos.i.bl
http:cOIlJ.entfi.r.io


por donde el civi smo se exprec;a, por donde los hombres se int egran 

al sistema rep 'euen ta tivo. 

El do umento sugiere la utilizacj,on de textos de ()s tudio dl-ii~.ido 

y de técnicas grupales y remite a urla ti bliografía adjun ta. :!':s, )~'I 

documentos se pued (~n consultar en es't(-! Centro de Info rmac ión, --"', e \;

mentación y Tecnología Edu c atj,va que fWleiona en la calle PClJ:"U¡{J.ay 

1657, l0 piso de la Capital Federal. 

Este segundo documento de apoyo sa explaya sobre cooperativismo 

principios que rigen su ac t ~vidad, cómo y po r qué nacen las c ooPQra

tivas, forma de vida democrática, fcrmación de la opinión pública, 

tipos de sociedades y sistemas de comunicación, publicidad , qUl,ebra 

del orden instit ucional, soberanía territorial, defensa de las 

fronteras, grupos aborígenes;marginación, situación actual , da'; o s 

generales de la población aborigen del país, problemas de la p()bla ·

ción y posibles soluciones, atencicín primaria de salud, E,lcoha l J.s

mo ta baquismo, drogadicción, organizac ión mundial de la sa1ud., or

ganización in t ernaciomü del traba,jo (O.I.T.), organismos i ntc l'na

cionales, defensa civil, el menor abandonado, situación jurídi co 1a

horal de los menores, or~~anislllos de protección del menor, l o s :pa r

tidos políticos, e tc. 

Documento de upoyo nO 3 

No pretende ser e l Ú!li.co texto de trabajo en el aula pues 61. se 

desea formar en los alumnos su juicio crítico, su capacidad de s e

lección, es necesario ponerlos en contacto con la mayor cantida d 

deopiniones, de puntos de vista y de criterios, a fin de que é l 

pueda elaborar sus propias conclusiones. Democracia es pluralidud 

ideológica. Es necesario hacerla viva en cada momento del pro ce

http:PClJ:"U�{J.ay


Se ref iere a los resultados de la encuesta ,y las re spuestas d€! 

5201 do centes de t odo el país. Dlt r e las s ugerencias dadas por les 

docentes se de s ta c rul: l a r ogLonuliz.ación de la ens eñan,!u (r:onsultar 

l egaj o en el Cen tro de lnformac i ón mencionado), poner énfani' en 

las actividades; u tilL"ución de modernas técnicas de ap r end i zaje, 

determinar claramente ob,jetivo8;etc. 

El último aspecto tratado fue la evaluación entendida como una11 

etapa del proceso educacional que tiene por fin compro ba r eJe modo 

sistemático eIl qué !DelUda se han logrado los resultado s prt'\T i sto s 

en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

Cuando se habla de evaluac ión del rendimiento se entiende una 

acción orientadora. Cubre tres et apas: l0 evalua ción diagnó s t ica , 

20 evaluación forma tiVa y continua y 30 la evaluación int e,Ir, r ado:ra 

o de rendimiento final. 

La evaluación es indire cta porque se mi den lo s proceso s logrados; 

es también comprensiva po rque abarca todos 108 objetivos a que apunta 

al aprendizaj e; es coop erat iva porque se basa en los datos aportado 

por el sujeto evaluado y po r otrus personas con él rela c ionadas siem

pre que tengan claros l os objetivos con los que dichos dato s deben 

compararse".Avolio de Cols , S.N . y Marti. 

Hay materiales de con sult a i nsust ituibles para el d i ctado de Edu

cación Cív ica : la Cons t itución Nacional y la realidad, esta últ ima ext r l 

ida de los medios masjvos dG comunicación (diarios, rev istas, cin e, 

'ro V., radio) estatutos, leyes , r egLamentos, diarios de se s ion es , do 

cumentos de la Igle sia, et c. 



80 enseñanza-aprendizaje ,ya sea en la discusión de un T,ema, en l a 

búsqueda del mat~!rial de ln f o il"lIlación y, por lo tanto, e n l a docu

mentación de uso en el aula. 

POIle énfasis en la neeesldad de que el docente in tegre las UDJ.

dades relacionándolas unas con otraa. 

Todos los cont enidos del prol';rama se refieren en \rl t ima i ns tan cil 

a aspectos básicos: l a participación cívica, los principio s c on s 

titucionales, la forma de vida democrática, la comprensión <1 e la 

roalidad argentina e internacional y los derechos humano s. ·:1 do

cente argentino será así artífice de la democracia, ciment a do r d e l 

del espíritu republic<lno del pueblo, preservador de lau c re encias 

y valores colectivcs. 

Do c umentos de apoyo na 4 y 5. 

Se refiere a la Defensa de l os Derechos Humanos como necesidad 

imperiosa de revalorizar la clignidad humana para que no o cu r ran 

hechos tan dolorosos como los acaecidos en nuestro paí s en l os 

últimos años. Se hace imprescindible que los jóvenes a p r endan e am'l 

la v i da, su vida, la vida del otro. 

Cada uno debe tomar clara conciencia de sus derechos, de s us ele

beres, de sus libertades, de su respons a bilidad como hab i tant e s 

del país, de una sociedad. 

Libertad, Justicia, Igualdad, Seguridad, Propiedad, fo rman par

te de los valores del ser argentino. La violación de e stos p rin ci

pios implica un grave dolito que compromete a toda la Human i d a d . 

Derechos hwnanos son también Educación, Salud, Alimentación, 

Trabajo, Vivienda. 

Documento na 6. 
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CONTENIDOS DE L,\ 11ATFIlIP. 

ASIGNATURA EDUCACION CIV lel\ 


PRJt1ER AFiO 


LOS GP.UPOS PRH'PJnOS 
, 

a) El hombre y s u disnidad humana. Relaciones morales, cu ltu l'al es y l'e l i .i osas . 
b) La familia : Soc i edad natural , primera y necesaria. In t e~:¡·a nt. es. Deber-es. 

El papel de la mujer. 
e) El ~rupo de. pares: roles, relaciones autoritarias y democ l-ijticas. 

LA ESCUELA 

Inserción de la escuela en su comunidad. Su organizac i ón i nst it uci onu1. 
Disciplina y autodisciplina. Autoridad y autorita r ismo. Rei ¡¡ c i ones de ,l a !'5 C U!~. 
la con la comu nidad y la famili a. Nucleamientos estudian t il es y r; emo<:taC'i il . . 
Problemas de la escuela. La Asociación Cooperadora. 

LP. CmlUNIDJl.D VEC INAL 

Caracter'sticas edilicias. La gente, ·sus actividades . Ins tituc i ones. Ca ren 
cias y soluciones posibles. Part i cipación de los jóvenes y l os adultos. El Co;i 
perativismo. 

EL MUNICIPIO 

Organización i nstitucional. Elección y funciones de las auto r i dades. Ui re c 
ciones municipales y tribunales. Funcionamiento del Municipio . Sus f unciollcs : -
Origen y destino de los ingresos municipnles. 

Caracteres sociales, polftic05. históricos y cultural 
, 
es de l Mun i ci pio. , Ca

rencias, Participación de los habitantes en su gobierno . Rel ac ión ins ti tu ci o
nal ¡1unicipio, Provincia, Nación . 

LA PROVINCIA 

Oroanización pol'tica. Aspectos constitucionales que la orde nan . La autono 
m~a provinc i al. 

fspectos históricos, geo9r5ficos , sociales, ~tnicos, cul t ura les, fol kl 6ri 
cos, artesanales, etc . Problemas de la Provincia. ¡ , \, .. 

Integ ración de l as provincias en el Estado Federal. Relaci ón de ' poder es na 
cional y provinciales. .' 

(PARI" CAPITAL rEDERAL) 

A) En la unidad EL MUNICIPIO, se agrega : Juntas vecinales: obj eto y.!)rgan.i za ,
ción. 

B) La unidad LA PRO VI NCIA se sustituye por: í~ } t~Ú.i " 

LAS i'ROVINeIJl.S ,~ ):; : . . 
Organizac i ón polftica. Aspectos constitucionales que las ordenan. ' lntegra- ' 
ción de ¡as provincias en el Estado Federal. Relación de poderes nacional 
y provinciales. 

http:Inte~:��ant.es


SEGUNDO ARo, 

l. 	ORIlANIZACION P0I:I'~ICA D?L ESTADO AnGENTlNQ 

Divi~i6n de pederea, funcienes. Estad. y Naci'n. La tti ca 
Pe litica. 

'. . . ... 
Z. 	FORHA DE VIDA DEMOCHNrICA, 

La demBcracia com~ ferm~ de vida. El b ••~. 1I dom.~raclR I 

la:,iguilldad de pesibiUd"tlu, o), rupe\t ,., ". Ubtr t ad 

individuall l a dignidad «. 1. por~.n. , 1. 11~.~'". 4e e~. 

presi6n y La ~p~1'D pública.

Lea contr~le8 al rod~r P.~lc. en 1. d,,,c~.Ql•• D. terma 

ci.nes de la democr~ci~. ~ .ntide~e~r.cl•• teta11tlr l .ftt,

dlctadurlle. . 


3. 	kA C9NSTITUC;ON NACIONAL. 
,El ~reAmbul•• sU ~ignirlQad' y o'nton1de. Caraet.~1.ticQ6 
I del gobio,m e rOPl"Osentat1'1" rtpUbUCallf, y federal. Debo .. 
res y derechos de los hab1tAut.O y el. ol~dad.n, Cart.. 14 

I y lit biS! otres). LI'1 8egul'U.~ 1I1l,'8t1\-1 ~l\rt.18). 
, El princ plo de reserva <art.19J. El. litado d! s itie y la 

lIupresi6n do ,les uerechu' 'J g_r"nU,.. OllllOtitu.c:l.enalflG . 
." 	 , 

4. ,FOIDIACION DE,y' OPINI.QtI PVpp,c& 
Med10.s mas ivos de c'lIunicao:16n: s,u i"t'1u'tlQitl en la fo r llll. 
ci6n de epi.nlonee polHicaa, ,ctttudu .,.ddu, h'b1tos" 
de consumo. La p ublicidad ; su aooi6n. 

,. 	QUIEBRA DEI. ORDp! INSTITUq¡ONJ\!¡ 

Les go 1:pee do Enhdo dosde 1930. SUtl )ll'otll!.nisbI'\B. eu.<: 
carac':er1aticR8. IIUQ ctnt1ntl1sQ\fIs. lJourplo1'n <le ll o POd!!
r es Constitucionales. Arregaci6n de a OUIIIl do1. Plder P(ibl!t. 

,co y Facultades ExtraordinnrtnQ (mrt1aulou ~2 y 29 de la 
Cen sUtuc16n Na do na1).. LII BUprl8:t6n lit 1,u l1borhdo 'It dI, 
I'Uhos 'y garantba eabblecic\u en n\\..tl~ Ley FundaDltlU taT. 

, lea tacto'res de pro.lb, Que 'ahnhn cantn '1a dlll1001'8 014. 

6. 	 LA SOBERANIA 

La ,.o~.r!lnia territerla1, peUt1,oa 'J oOll'lh:l.ca. PeUgros 
"ti._ 1. ~._traci6n C\ClO~hica '1 cultutd. ~. OllIpl'uaa trap! 
u.clenale~'Deren8a do la8 fronterat. ... -., '.. 	 ' 

1 • . ~ UN~ fA,Tt!!0AMERlCANA 	 . , 
,Lit Arge: .. UnA en el oelthxte latinoall'r1can•• Alllb1o. ,Centro 
.1 del Su~ ~.De preducttraa d. mater1l' prt..s. te. »rooeao ~ 
de l.nduGtrbl1zac14n 8US Cál'aoteri.t!l.o... El subdu.X'rrtlo 
La pene~f.ci'n imperlalista. Organ18mt8 l ' trata401 ~~eric.-
..8. 	 . 

ji" 	 • ____~_ 
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TEHCEH lI i~O 

POBLIICION DE Lf REPU3LICII ~RG[NTI NI\ 

Di s t ri bución gcogrftfica. Problemas demográficos. Caract~r'stic~ s soc i ales, 
cultura les , it lli cas, etc. de la población. La inmigración extranjera . Nigraci~ 
nes internas . Provincias I:xpulsoras. Grupos abol'Ígenes: marginación.,situación 
actua l. 

PROllLEt1AS DE LA PO ll l ACIOtL SOLUCIONES POSI[JLE~ 

a) Salud: defensa y preservación de la salud y el medio ambiente .. Aleoho-' 
li smo, tabaquismo, drogadicción. Pro blemas de la población referi dos a l a sa 
l ud. Ol'ga!lisll~os nacionales e internac ionales que se ocupan del·problenlo. Pos.i 
bles soluciones . 

b) Trabajo: deberes y derechos de los trabajadores. Los sindicatos : evo lu 
ción histórica, estructura interna, democracia s indicol, fines y objet ivos, 
ilcc ión social, l os sindicatos como grupo de presión. Organismos nBc i,; nales e 
lnt.ernacionales. 

c) Vivienda: planes y programas de vivienda. lnitituciones qu e se oc upan 
del tema . Problemas y soluciones posibles. 

eh) Educaci6n y cultura: Fines de la educación. Problemas y so luci ones. 
Formas escolari zadas y no escolarizadas. Organ ismos nacionales e internacion~ 
les . Reivindicación de la cultura argentina. La id entidad cul tu ral. 

d) Defensa Civ i l: prevenci6n de si niestros . La solidaridad de l a comun i 
dad. Organismos . 

e) La mi noridad : minoridad abandonada . El trabajo de menores. Organi sffios 
nacional es e internacionales. 

f) Socialización de los riesAos creados por la sociedad moderna :· seg uro , 
mutual i51110 , previs i ón soci al . . 

~OS-EPJ~TIDOS POLITI COS 

Evoluci6n histórica, estructura interna. Partidos Ilol ' t i cos y democrac ia. 
Los 'pa rtidos polít i cos de la actualidad : principios y platafortlldS, f i(juras 
relevantes : sus ideas, su acción. Part i cipación de la juventud. Los corpora
tivismos . 

DEFENSA DE LOS DERECHOS IIUMÍI.NOS 

Declaración de los Der'echos del fiamb re y del Ciudadano. Declat'a ción de 

los Del'echos del HOLlbrp de 1 9~!l (ONU). formas manifiestas y encubie r tas' de . 

violación de los Derechos Humanos : terror ismo, represión, censura, miseria, 

ignorancia, racismo . 


CONVIVENCIA INTmNACIONP.L 
o. '~ . ' i 

a) Problemas: impedal i Slno eCOnOEllCO cultural e ideológico, carrera arma
mentista, grupos inte rnacionales de presi6n. 

b) Soluciones: principio de autodeterminaci6n de los pueblos, solución 
pacífica de l as controvers ias, desarme, movimientos pacifistas (personalida
des destacadas), teorías ecoloristas. 
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OBJETIVOS GENEIV\LES DE LA I1ATERIA 

Que pI alumno 

· ;omprenda la realidad actual de la comunidad local, nacio
nal y sus r e laciones con Latinoam&rica y el mundo 
· Tome conciencia de los va l ore s existentes en la comunidad 
local, nacional e internacional 
· Desarrolle una actitud critica y participativa ante la rea
lidad socio -politica y cultural 

Respete la pluralidad ideológica 

Desarrolle una conc i encia civico-nacional 


· Valore l a democracia como estilo de vida 

• Reconozca e intc"rnalice los valores, creencias y repr>esen-" 
taciones colectivas contenidas en la Constitución Nacional 


