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RESOLUCIO!j N° 368 

BUENOS AIRES 10 de julio de 1973 

'1I STO el Decreto N° 384 del 29 de junio 
de 1973 por el que se reemplaza en los planes 
de estudio de todos los niveles de los esta
blecimientos de ense~anza de este Ministerio, 
la asignatura Educación Democrática por un ci 
clo de clases de Estudio de la Realidad Social 
Argentina; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece el articulo 
3 del decreto aludido, corresponde a este Mi 
nisterio fijar las pautas que regirán para 
el dictado de dicha materia, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1°._ Las horas correspondientes al de
sarrollo clases de Estudio de la Realidad So 



>:ial Argentina, se dictarán por los profeso' 
res que ten1an hasta el presente a su cargo 
el dictado de la materia Educaci6n Democrá 
tica, conforme a las pautas contenidas en 
los tres anexos que forman parte integrante 
de la presente resoluci6n. 

2°._ Al término del presente ciclo es 
colar, se procederá a realizar una evaluaci6n 
con el objeto de fijar los objetivos, cante 
nidos y actividades para el aBo pr6ximo. 

3°._ Autorizar a los organismos técni 
cos pertinentes a for mular, por v1a de ensa 
yo, distintas formas de promoci6n por conceE 
t o para esta materia, en el curso del presen 
te Ciclo lectivo. 

4°.- Regístrese, comuniquese y archive 
se. 

JORGE A TAIANA 

Hinistro de Cultura y Educaci6n 
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ANEXO 1 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LAS CLASES DE ESTU

DIOS 	 DE LA REALIDAD SOCIAL ARGENTINA. 

En el curso del presente afto se traba 
jari para: 

1°._ 	Ensayar formas de pArticipaci6n y de dii 
logo mediante t~cnicas grupales, para es 
timular y orientar el deseo de colabora 
ci.6n del alumno en el proceso de recons . 
trucci~n~io~l. 

2°._ 	Alcanzar con los miembros de la comuni 
dad educativa una identidad de fines y 
una acci6n solidaria. 

3°.- Lograr un conocimiento critico y funda 
mentado de la realidad del pais en los 
aspectos culturales, sociales, politi 
cos, econ6micos y en su relaci6n con el 
mundo. 
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RESOLUCION N° 368 

ANEXO II 

INDICACIONES PARA EL PROFESOR 

¡,as pautas m1nimils fijildas paril el de 
sarrollo de l il asignatura permitir~n que el 
alumno alcance conceptos fundamentales refe 
ridos a la realiada:l. hist6rico-social a la 
que pertenece, utilizando t~cnicils diferen
tes a la tradicional labor informativa. 

El programa incluye tres ciltegor1as 
distintas de ilctividades, que deben interr~ 
lacionarse en su desarrollo buscilndo objeti 
vos comunes. 

1) 	Tarea informativa y discusiones grupa l es, 
con el objeto de que docentes y estudia!! 
tes construyan un marco conceptual que 
les permita 

a) 	 definir los problemas con claridad 
y precisi6n. 

b) 	 analizar críticamente la realidad 
argentinil . 

e) - asumir librement e su responsabili 
dad. 

En es t a e t apa el profesor proporcio
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narA bibliograf1a actualizada: peri6dicos, 
revistas, etc. y utilizarA la clase no s610 
para que el alumno alcance los conceptos pre 
vistos sino para reafirmar t~cnicas de estu
dio, formas de lectura comprensiva y manejo 
reflexivo de informaci6n. 

2) 	 Investigaciones de la realidad socio-eco

n6micil, con el objeto de que docentes y 
estudiantes: 

a) 	utilicen t~cnicas sencillas de investi 
gaci6n SOCiill (entrevistas, visitas, 
encuestas, etc.). 

b) 	se acerquen il la comunidad local para 
conocer sus problemas. 

c) 	relacionen los problemas detectados en 
la comunidad local con los del munici 
pio, la provincia, la regi6n, la naci6n 
y el mundo. 

En esta etapa, docente y alumnos, en . 
forma cooperativa, diseffarAn sencillos mode 
los de investigaci6n donde se fijen objeti 
vos, se realice un diagn6stico de la reali 
dad a estudiar, se vinculen prbcesos en su 
relaci6n causal, se determinen programas a 
cumplir y se eval~en resultados. 

3) 	Participaci6n ilctiva y trabajo cooperativo, 
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con el objeto de que docentes y estudia.n 
tes: 

a) 	 asuman su pape.l de sujetos y protago·
nistas del proceso de cambio y recons 
trucci6n. 

b) 	pasen de la :l:'eflexi6n te6rica a la prác 
tica reflexiva, . 

c) 	se ..socien a la acci6n de otros grupos 
comunitarios. 

dl 	 alcancen las más variadas formas de 
part icip.ici6u. 

e) 	desarrollen conductas solidarias y de 
integración con su núcleo familiar, es 
colar y social. 

En esta etapa la organi zaci6n de canl 
pañas de acci6n solidaria posibilitarA, no
s610 la consolidación de los conocimientos 
adquiridos. sino la I'eafirmaci6n de valores 
esenciales en l a personalid.d del joven. 

En l. orgéinizéic i6n y selecci6n de las 
actividades se deber.i tener en cuenta la si 
tuación del alumn...do en cada caso particular, 
el medio socio-econ6mico al que pertenece, 
su lenguaje , su grado de i ntegraci6n o de con 
fllcto social, sus problemas gener...cionales , 
etc. Será preciso partir de las vivencias in. 	 . 
mediatas del alLímno para alc a.nzar, en forma 
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progresiva, la problemática nacional y mun
dial en su conjunto. 

En estas clases el alumno no puede 
ser un mero receptor de conocimientos, sino 
que debe participar creativ~nente en la or
ganización de los temas y de las activida
des y en el logro de las conclusiones comu
nes, objetivo que señalamos como ~~damental. 

Por medio de la nuev. orientación pr 2 
puesta se desean ensayar nuevos modelos de 
evaluaci6n y promoción que conduzcan a una 
participaaci6n activa y responsable del alum 
no. Con ese objeto, el profesor evaluarA coñ.,. 
ceptualmente las distintas formas de partici 
paci6n del alumno en clase, el interés por 
los temas, la preocupaci6n por alcanzar in
formaci6n seria y r.zonada , el espiritu de 
colaboraci6n y de interacci6n con el grupo. 
Al finalizar el año escolar si el alumno, de 
acuerdo con el criterio del profesor no hu
biera logrado un mlnirno aceptable en los ru 
bros descriptos, equivalente a un concepto
aprobado, deberá rendir una prueba escrita 
donde resuelva situaciones similares a las 
propuestas en clase . 

Concluida la experiencia, antes del 
20 de diciembre, cada profesor con su grupo 
de alumnos y cada escuela, respondiendo a su 
propio estilo y a sus caracteristicas, cons 
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t ruirá y dará forma al programa de activid~ 
des desarrollado. Dicho programa, con una 
evalucaci6n critica de la experiencia reali 
zada, se · elevará por la via jerirquic~ co : 
rrespondiente, a la Subsecretaria de Educa
ci6n donde se elaborarán sobre esas bases, 
las pautas que regirán durante el affo 1974 . 
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RES OLUCION N° 368 

ANEXO lIT-_:...----.;.:::.;;:. 

PAUTAS Y CONTENI DOS MINIHOS 

PRIMER A~O 

A.- Trabajo y discusi6n gr up a l piAr a la cons
titución del ma~~~§r~. 

1.- El gobierno democrático. Bases con2, 
titucion~J.es de l iil. f orma r epublica
na, representativa y &ederal de go
bier no . 
Ej ercicio respons~blG de los deberes 
y der echos. Del~re5 p~r~ consigo mi~ 
mo, la fami l ia, l a Patria, la escu~ 
la y otras i nst i tuc iones de la comu 
ni dad . 

2 .- Liberación nac í on.:!). '1 liber aci6n del 
hombre . Pa.r ale lismo en t r e ambos pr2 
c e sos . La educaci6n como pr oceso de 
li beraci6n personal j' s úci .. l. 

3.- El proc eso de l 'ec:ons 'l. rucci6n nacio
nal. So l i daridad , c:ooperac i 6n y co
l abor~ci6n de l os j6venes en ese pro 
c eso . , . ' ,
Los d::.ferentes !i::. v e1 0 S de r',3.r t ::.c::.p.! 

III 
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ci6n en la solución de problemas c2 

munes. 

Responsabilidad de los alumnos en e 

se proceso . 


B.- Investigaci6n exploratoria de la reali 
dad socio-económica cultural argentina. 

1. El 	barrio. 

2. El 	municipio. 

3. La 	 provincia. 

4. La 	 región. 

5. La 	Nación . 

C.- particiEación docente ~ estudiantil en 
accion~~ solidarias: 

Ejecución de proyectos que contri 
buyan a la solución de algunos de los 
problemas detectados en la comunidad 12 
cal, o nacional, como pute del programa 
,de reconstrucci6n naciónal. 

NOTA: 	 Se proponen contenidos m1nimos diferen 
tes para 10, 2° Y 3er. affos , en cambio 
el nivel de investigación y el de pa! 
ticipaci6n son comunes, pues cada pr2 
fe sor debe adaptarlos de acuerdo con 
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su estilo, el de su grupo y el de la 
comunidad a la que pertenece la escu~ 
la. 

II 



SEGUNDO ANo: 

A. - Trabajo y discusi6n grupal 1?a~a la C0rtS
titución del marco teórico . 

1.- La formación de la conciencia nacio 
nal: 

Breve panorama his t 61'ico politi'co, 
social , económico y cultural del 
pueblo argentino . Conciencia na
cional emergente de la realidad 
hist(lric;l argentina. 

La.s provincias en la realid.ad na 
cional. 

La Nación en el contexto latinoa 
mericano y mundial. 

2.- Dependencia y liberaci6n - Análisis 
de ambos conceptos en el plano per
sonal y .en el nacional. 

Ejercicio responsable de los debe 
res y derechos de acuerdo con las 
normas constitucionales . 

El proceso de reconstrucción nacio 
na!. 

Solidari dad y participación de los 
j óvenes en ese proceso. 

3.- Bases para organizar una comunidad 

/// 
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educativa para nosotros y para nue~ 
tro medio. 

Investigación exploratoria de la realiB. 
dad socio-económica cultural argentina. 

(Com~n a lo sugerido para l° año) 

participación docente y estudiantil enC. 
acciones solidarias. 

(Común a lo sugerido para l° afio) 
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TERCER A¡;)O :-
A. - Trabajo y <gscusi6n grupal para. la, cons

tituci6n del marco te6rico. 

1.- La República Argentina y su integra 
ci6n en la lucha contra la depende;;: 
cia y el subdesarrollo. 

Caracteri zil.ci6n del subdesarrollo. 

Los caminos de la liberación y de 
la reconstrucción na.cional. li ber 
tad. responsabilidad, cooperació;;: 
y participación. Niveles de partí 
cípaci6n. -

Estudio de los medios y recursos 
con que cuenta e l pa1s para su pIe 
na reconstrucci6n. 

2 . -	 La participación de la Argentina en 
e l mundo. 

La revoluci6n científica y tecno
lógica. Modo de integrarse en ese 
proceso . 

La educaci6n como produc to y como 
factor de la reconstrucci6n naci~ 
nal. La participaci6n responsable 
de los alumnos en ese proceso. 

3.- Ba.ses para org·aní'lar una comunidad 
educativa que promueva las fuerzas 

III 
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creadoras y cooperativas de nuestra 
personalidad y del medio. 

B.- Investigaci6n exploratoria de la realidad 
socio-económica cultural argentina. 

(Com~n a lo sugerido para l° año) 

C.- Participación docente y estudianti~ 
acciones solidarias: 

(Común a lo sUgerido para l° año) 
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Buenos Aires, 26 de julio de 1973. 

DOCUMENTO ¡fO 1 

Asignatura: 	Estudio de la Realidad Social ~ 
gentina. 

Sugerencias 	metodo16gica s para la organiza

ciÓn del .traba jo . 

- El segundo . cuatrimestre tiene una dura
ción de 18 semanas, lo que equivale a 36 
horas de c lase. Descontando un 20%, por 
feriados y otras ~ctividades imprevistas, 
es necesario planificar las actividades 
para 29 clases de trabajo efectivo. 

- El plan de trabajo inc l uye t r es modali 

dades: 


A.- Constr ucciÓn del marco teórico. 

B.- Investigación de la realidad . 

C.- Participaci6n en acciones solidarias. 

La modal i dad A. se desarrollará integro! 
mente en clase. Las modalidades B. y C. 
se planificarán en clase fijando con los 
alumnos sus objetivos y actividades. Una 
vez organizados los grupos, ~stos pOdrán 
trabajar solos, fuera del horario esco
lar. El adolescente está especialmente 
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i nteresado en acci.ones solid6l.ri~s. una 
adecuada motivac:i.ón sexo:" sui'iciente pa
r a em'Drender y l'e;,;.lizar la tarea inicia 
da en> clase. iJna vez conclul dil se evaltia 
rán en el ilula 105 7.'esul tados obtenidos:

_ 	Teniendo en CUE!l'1tn e!'tajj necesidades s~ 
r í a conveniente d<:!stillal' 1il mi tad de las 
clases 'a 1il eliAoo:t'aci6n del llla:~co te6ri 
co, y la otl"a lJIi tad a la organización,
aplicaci6n y eval\\aci6n de la investiga 
ción de la realidad y la elaboración y
puesta en marcha del proyecto. 

De acuerdo con los objetivos de la asi~ 
natura deben intercal arse en su desarr~ 
110 las modalidades A. B Y C. de tal mo 
do que a una construcci6n" t~6rica conti 
núe la investigación y la ilplieaci6n del 
proyecto a la r(~alidad social prevista. 
En otras situaciones, de acuerdo con las 
caracterlsticas dI! los grupos, puede su 
ceder a dos o mAs construcciones teóri: 
cas, un mismo t 1'abajo de investigación 
y un único trabajo solidario. 

A continuación se proponen, 
a modo de sugerenci as , una Sel'ÜJ de act i vi
dades que pueden deSal'I'o lléU'SP. en cada uno 
de l o s cuz'sos : 

III 
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- El profesov conociendo las caracteristi 
cas del gr~po de alumnos con que debe 
trabajar ; las necesidades de .su comuni
da~y los recur~os que le ofrece , podrá 
~iquecerlas para lograr el mayor ~xi
to de la tarea encaminada a fin de que 
los alumnos asuman su responsabi lidad 
en el proceso de reconstrucci6n que vi 
ve el país medi ante una participación
activa. 

SUGERENCIAS PARA LA OISTRIBUCION DEL TIEI1PO 

Gráfico a cont inuaci6n. 
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ACTIVIDADES DESTI NA DAS A ACT I VIDADES DESTINADAS 
CONT ENI DO N° de ACTI'lI DADE S A REA ENTRENAR A LOS ALut1NOS EN A P ROMOVE R LI\ PARTICI 

CL ASES LI ZAR EN CLASE S 'í'ECNICAS DE INVEST IGACION PACION 

1<--
3. Ej erc i cio 

respons.e. 
2ble de 

derechos 
y deberes 

2 

1 
Planifi c ación y eva - Investigaci6n d; la. re.e. I 
luaci6n de la inve~ lldad: ap 11cac1on de la I 
tigaci6n de la rea encues t a a la comunidad 
lidad . sobre goce de derechos 

sociales. 

~ --- - -- ...._~,,,.- ¡ 
Planificaci6n y ev.e. 
luaci6n del proyecto 
de trabajo solidario. 

.......;----_._-_._~_._, ---

20 

Trabajo soli dario: gr~ 
pos de estudio para ~ 
yud3.rse mutuamente a s,u 
perar las dificultades 
en el aprendizaje. 
Discusi6n dirigida pa
ra ejercitar la libre 
expresi6n y el respet o 
a la opini6n ajena • 



SUGE oR ENCTAS PAI,¡\ LA ['lSTRIEUCION DEL 'I'IEI1PO 

ACTIVIDADES DESTINADAS 

CLASES 
ACTI"I DADES A REA ACT I VIDADES DESTI NADAS ACCN:ENIDO t,O de 

A PROHOVER LA PARTI CI
TECNICAS DE I NVE STIGACION 

f,NTRENAl< A LOS AL \H·lN OS 	 ENL1 ZAJ< EN CLASE 
PACION 

___..• 	 J~~.......~~"~,,..;.__._________c_.•_u__ .:._"-'__o_ _ 


Di scus i 6n diri gi da : oBÚs que da de inf or maci6n I Discus i ón d:ior 50g ida par'a 
en ~ibroS, periódicos y I ejer ?i-:-; ¿\l' 1 ¿, 1.¡ob1'2 e)(o - " formas de gobi e!.1" Gobier:ci,D l
revlstas . ! pres :06n y <! ~ respHo 

co 
no·tdemocráti 1 
Elaboración de 1 por .La opHll6n ajena . 
esquemas __________+,__

'- I 	 _ .._----,--

Anál i sis de l o s ',o_ 	 BÚsaueda de i nforma- I Comentario cr 1 tico 

o 

s o 2. Pases 
articul as corres 	 ci6n en Lio bros, peri.§. bre l a s noticias 1' euIr:: onsti tuc io 
pondientes en la . 	 d.icos y revistas. nidas .. 

Carpeta de recortes . Disc usi6n dirigida pa 
nales de l a 

Constitución Na
I ra ejercitar la libr~ 

forma repr~ 3 
cional. ' expresión y e l resp~ 

sentativa, 
Elaboraci6n de l to por la opinión a

republicana 
esquemas. 

Discusión dirigi 


y federal. 
jena . 

da: "publicaci6n 

de los actos de 

gObierno". 

---1!I----o--------- 

3. 
Ejercicio 
respons able 
de deberes 3 

Lectura comprensi 
va. 
Discusión para ex 
t r aer conc lusioy derechos 
nes en grupo . 
Deba t e :'·~uestros 

deberes en e l pr~ 

ceso de recons t l"UC 
c i6n nacional . 
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Asignatura : 	 Estudio de la Realidad Social 
Argentina 

Curso: Primer affo 

'Unidad 1 

A- Trabajo y discusión grupal para la consti 
tuci6n del marco teórico. 

l. El gobierno democrático. 

2. 	Bases constitucionales de la forma re 
publ icana. representativa y federal de 
gobierno. 

3. 	Ejercicio responsable de los deberes 
y derechos. Deberes para consigo mi~ 
mo, la familia, la Patria, la escue
l a y otras instituciones de la comu
nidad. 

---- Desarrollo de la unidad 1: 

I 	 "Marco Te6rico: 

No se incluye texto para el punto 1 de I la primera unidad , porque c omo l os a-

I II 
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III 

lumnos ya han estudiado la organizaci6n 
p011tica de los pueblos de la antigüedad, 
en Historia , la tarea consistirá en sis 
tematizar los conocimientos 'que poseen:-

Actividades sugeridas para e l ~....l: 

1.- Discusi6n dirigida acerca de distintas 
formas de gobierno que han ex:tstido, par 
tiendo de los conocimientos que los a- 
lumnos han adquirido al estudiar en. His 
toria los pueblos de la antigüedad, pa
ra llegar al análisis de la formas de
mocráticas actuales. Destacar las mo:: 
dalidades impuestas por cada pueblo. 

2.- Elaboraci6n de gráfiCOS representati 

vos de las distintas fOl'mas de gobier 

no. 


3.- Elabor ación de un esquema o cuadro si 

n6ptico sobre ,las formas democráticas 

actuales. 


4 . - Discusi6n dirigida sobre los temas tr! 

tados. 


Bibliograf fa de consulta para el profeso:r:., 

para la construcci6n del marco teórico: 

III 
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tensa l. 

sampay, Arturo: 

Casirilo, Juan: 

Cassio, Carlos: 

Sartori, Gi ovanni: 

Friedrich, Carl: 

Alberdi, Juan B, , : 

• 	 Introducción a la teor1~ 
del Estado. 

• 	Estudios de Derecho PÚ
blico. 

• 	 La Constitución Argenti 
na de 1949. 

• 	 Derecho Constitucional 
Argentino . 

• 	 La polltica como con
ciencia. 

• 	 Aspectos de la'demoer~, 

cia. 


• 	 La democracia como ,for 
ma política y como Por' 
ma de vida. 

• 	Organización de la Co~' 
federación Argentina. 
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Tema 11 de_la unidad I: 

Marco teórico: 

- El t exto para este t ema será el de la Conl!, 
ti t uci6n Nacional, Para consulta s e podr.\ 
u.tilizar la misma bibliografia sugerida 
para el tema l. 

Actividades sugeridas para e l t ema 2 de la 
Unidad 1: 

l. - Analizar el articulo 1" de la Constitu

ción Nacional y elaborar un esquema o 

cuadro sinóptico de las caracteristicas 

de nuestro gobierno. 


Búsqueda en los periódicos de ej emp los 
(na.t icias, comentarios , f otogr af1 as , etc ) 
que muestran las caracted.sticas fija.das 
en el articulo 10 de la Constitución N~ 
ciona!. 

2.- I nvest igar en qué otros articulos de nues 
tra Constituci6n se hace referencia a e 
sas características de la forma de gobIer 
no enunciadas en el articulo l° . 

• 	Para est a tare a se dividirá la c lase 
en grupos de 4 o 5 alumnos y cada gr~ 

III 
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po investigará una de las caracteril!, 
ticas , por ej . : forma representativa, 
divisi6n de poderes, responsabilidad 
de los fUnc ionarios, etc. 

• El profesor guiarfl él cada grupo dánd2 
le algunaS pautas par a orientarla en 
la b~sq ...¡eda. 

• Cada 	grt\po i nfol'martl al cursa los r~ 
sultadoS de su trabajo y elaborarán en 
conjunto un esquema de loS contenidos 
fUndamentales. 

Di scusión dirigida: "Publicidad de los
3.

actos de gobierno" 
Util ización del método inductivo par
t iendo de los ejemplos t omado S de loS 
periódicos sobI'e la publicidad de los 
actos de gobierno para llegar a la dis 
cusi6n diri.gida sobre el tema. -

Enumerar los disti.ntos medios por los 
cuales se publican los actos de gobie~ 
no y las carac t eris t icas de cada uno 
de ellos . 

4.- Elaboraci6n de carpetas de r ecortes . 

Esta t area podrán r eal i zarla loS alum 
nos individualmente o en grupoS de 3

o 	 4 • 

2 5 
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Ejemplos: 

a. - ActiviCla de s del Poder Ejecutivo 
Nac i onal 

• 	 El alumno seguirá l as activi da 
des del Poder Ejecut i vo, dur ante 
una semana, a trav~s de to<das 
l os medios de difusi6n a su al 
cance. 

• 	Reuni r á recortes de dJarJos y r e 
vistas y or ganizará su' ca~peta.
Inc luirá t ambién, br eves comenta 
r ios dé l o aparecido en noticie
ros r adiales, t elevisivos o cine 
matográficos . 

• ConCluido el plazo fija.do, hará. 
un resumen de las acti vidades del 
Poder Ej ecu tivo, distinguiendo 
lo fundamental de lo anecd6tico; 
y establecerá c omparaciones acer 
ca de l a forma de presentaci6n 
de las mi smas notic ias por cada 
uno de los medios de difusi6n a 
nalizadas . 

b . - Los ac tos de gobierno en los per i6
dicos 

• 	 Los a l umnos r eunirán l as notici as 
acer ca de las actividades de los 

11/ 
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poderes EjecutivO Y Legistativo, Naci~ 
nales o provinciales , durante una se= 
mana en distintos peri6dicos. 
Cada alumnO o grupo de alumnos, tomará 
uno de los peri6dicos de mayor difusi6n 
en su localidad. En el caso de escuelas 
en e l ámbito provincial pueden elegi~ 
se diarios de la capital Federal o l~ 
cales para analizar, por ejemplO, la 
i mportancia, en cuanto al número Y ex 
tensi6n de las noticias referentes a 
las actividades de las autoridades pro 
vinciales en unos Y ot ros. 

• 	Conc l uido e l t érmino fijado para la reu 
ni6n de los recortes, organizarAn sus 
carpetas Y harAn un resumen de las no 
ticias , destacando las más importantes. 
AnalizarAn la forma en que se presen
ta l a informaci6n según apa~ezca en la 
secc i 6n noticias o en editoriales, y 
tratarAn de descubrir la objetividad 
de la informaci6n. 

c.- seguir e l proceso de sanci6n de una ley 
naciona l o provincial, en di s tintos me
dios de difusi6n. 

• 	 Los alumnos seleccionarán los recort es 
y los organizarán y analizarán en sus 
carpe t as con breves comentarios. 

/// 
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• 	 Deberán inves tigar: 

Quii!n present 6 el proyecto? 

- Ante quién fue presentado? 

Com(~'ntarios de los dist i:ntos sectores 
polí ticos acerCa del proyecto . 


Discus ión en las cAmaras. 


Modificac iones propues t as. 


F'Ol'ma defini tiva. 


Home1'lto en que se sanciona. 


Medios de darla a publicidad. 


Para esta tarea los alumnos deberán con 
sultar además de los diarius y ' revista~. 
los diarios de sesiones del Congreso 
Nacional o de las Legislaturas provin 
ciales y el Boletín Oficial. 

Para la el.aboraci.6n de las carpet as de re 
cortes s e fijará un plazo, a cuyo t i!rmin;; 
se destinará una o dos clases para come.n 
tar el tema o los temas investigados , y 
l as conclusiones de cada trabajo. 
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~ema 111 de la unidad 1 : 

Marco te6rico : 

_ 	Texto adaptado de Casiello, Juan. Dere 
cho cons titucional Argentino. Penat. BS. 
As. 1954 pág. 98 - 102. 

"El liberalismo politico Y econ6mico 

que inspir6 l a doctrina fi16sofica de la R~ 

voluci6n Francesa, predominaba vigorosamente 
en los ambientes culturales del ,siglO pasado, 
y tanto nuestros hombres como nuestros prim~ 
ros ensayos consti t ucionales recibieron esa 

influencia. 
Los hombres de Mayo, y sus sucesores 

inmediatos tuvieron, sin duda, como fuente 
de inspiraci6n doctrinaria las obras de loS 
enciclopedistas y fi16sofos politicos: Bou
sseau, Montesquieu, Locchee. etc. 

l,as contrucciones juridicas de ese 
momento hi st6rico argentino inclusive la Cons 
tituci6n del 53, impregnaron de agudo indivi

dualismo. 
La libertad y la igualdad, dos der~ 

chos naturales insuprimibles, dentro de esa 
concepci6n , no admit1an m~s limi t es que los 
que impon1a el ejercicio de los mismos der~ 
chos por parte de los demás individUOS. 

Este individualismo liberal, que se 
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limi t 6 a contemplar al hombr e en abstracto , 
centr6 su preocupaci6n en el logro de su l.:!:. 
bertad, forjando, alrededor de este postulado , 
toda la estructura del sistema. Libre acci6n 
del capi t al, libre acci6n de l t r aba jo , liber 
t ad absoluta en la economia , pues del e jel'cI 
cio incontrolado, surgía espontáneamente el 
ansiado equilJbrio de la jus t i cia . 

La crisis de esta concepciÓn se apRE. 
ta en las postrimerías del siglo pasado y s e 
precipita violentamente despué s de la prime 
ra guerra mundial; y ante su incapacidad pa 
ra solucionar los problemas fundamentales, de 
bi6 ceder su lugar a nuevas corrientes doc trI 
narias inspiradas en los principios de soli da 
r i da d y de just icia. 

En el período de la primera post-gue 
rI'a apar ece en el derecho pCtblico. el const.!. 
tucionalismo social. Se deja ya de contempl ar 
al hombre en abstracto, y en los textos cons 
t itucíonales se incorporan l os derechos socia 
les, s ometiendo a regulación jur1dica tambié-;;: 
a aquellas soc i edades en que el hombr e ac t úa 
para. cumplir su destino . Se concr eta la noci6n 
de la jus ticia social. 

Las constituciones europeas , como l a 
Alemana de Weimar del afiO 1919, la de Estonia 
de 1920, la de Polonia de 1921, la de Irlanda 
de 1937. incorporan estos nuevos post ulados . 
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La cr1S15 del individualismo no deja 

de sentirse en nuestro país. Las luchas so
ciales se agudizan Y se plantean graves prQ 
blemas económicos: surgen nuevas leyes para 
regular l as condiciones de trabajo, para l i 
mitar el ejerciCio de la propiedad Y del cS? 

mercio, para encauzar en fin , las ac t ivida

des econ6micas y sociales . 


Se imponía entonces , una reforma, pa 
ra lograr la necesaria adapt aci6n de la ley
fundamental a ese nuevo derecho que regulaba, 
con mejor sentido de la justicia , los f€n6me 
nos sociales que traduc1an la nueva r ealidad 
del pais . Debiendo ser la Const itución el r e 
flejo de la realidad imperante, su expresi6n 
vital, su interpretaci6n jurídica, se imponía 
la reforma para colocar el ordenamiento funda 
mental de la Naci6n dentro del marco de las 
exigencias de sus nuevas circunstancias". 

ActividadeS sugeridas para el tema 3 de la 
ünidad 1: 

1.- Lectura comprensiva 

la. t area: Indicaciones para el alumno: 

Lea atentamente este texto Y haga una 
lista de las palabr as que le resulten 
desconocidas. 

III 

31 



III 
Busque su significado en el dicciona 
rio. 

Lea nuevamente el texto y anote los 
nombres o hechos que le son desconoci 

. dos y busque algunos datos sobre ellos., 

Subraye en 	el t exto las ideas princip~ 
les. 

Esta tarea será reali zada por lOS alumnos 
en 	peque~os grupos; el profesor los gui a 
rá 	en la b~squeda de infm'maci6n y aCla= 
rará las dudas que . se susciten. 

2a. tarea: 	Lectura y explicaci6n del tex 
to, párrafo por párrafo, gui~ 
das por el profesor. Elabora
ción en conjunto. de una ficha 
de los contenidos fundamenta
les. 

3a. tarea: 	Conclusiones. compartidas 

Cuestionario: 

1. 	Oul! derechos garanti zaba a los ha 
bitantes de la Naci6n la Constitu 
ci6n de 1853? 

2. 	Cuándo y por qué se efectu6 la re 
forma a que alude el texto leido? 

3. 	 Qué derechos se agregaron? 

III 
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se 	hizo necesaria esa re4. 	por qué 
la 	declaraci6n de derechos?forma a 

.. 	El pr6posito de esta tarea es llevar 
a lOS alumnos a descubrir la importan 
cia de sus deberes en relaci6n con la 
comuni dad, como imperativo délmornento 
actual. 

"Cuáles son nuestros deberes, c~2.- Debate: 
mo jóvenes estudiantes argenti 
nos, en el proceso de reconstruc 
ci6n nacional?". 

Podrá orientarse a los alumnos al tl!r 
mino del debate, en el sentido de de.~ 
tacar l a necesidad de investigar y ex
plorar la realidad social más inmedi~ 
ta como primera etapa para fijar sus 
deberes más perentorios o iniciar asi 
las actividades de la modalidad. 
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B- Suger enc i as para l a i nvestigac i6n eEp l ol'a_ 
toria de la rea l i dad socio-econ6mi ca cUl: 
tural ar gent i na . 

1. 	Determi nar el ob j et i vo de la investiga 
ción. -

Ej. : -, 	 Conocer si todos los habit ant es 
de l a Nac i ón gozan efec U.vamen 
te de los derecho s social es qüe 
l es gar anti za la Cons titución . 

2. 	Recolecci6n de datos . 

Det erminar qul! datos s e r eunirán para 
a l canzar e l objetivo. Teniendo en 
cuenta el nivel de ma.durez de l os a
l umnos de l er. afto y su fal ta de e~ 
periencia en est e tipo de tareas , se 
rA convenient e e l egi r s610 2 6 3 de: 
rechos, fáci l es de detectar, para an!!, 
li zar los en el caso de traba jadores 
en relaci6n de dependencia. 

Ej. 	 descanso y vacaciones p ~.ga s . 

j ubilaciones y pensiones m6v,i 
les . 

c ompehsac i 6n econ6mica familiar. 

3. 	TAcnicas para r euni r los da t os . 

.- El aborar una encues t a domici l iaria. 

/.1/ 
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_ 	oeterminar la zona a encuestar . 

• 	elegir una manzana pr6xima a la es 
cuela. 

• 	 elaborar un croqu.is de la zona , que 
incluye la escuela y l .a manzana a 
encuestar. 

• 	 averiguar cuánta.s viviendas hay en 
la manzana a encuestar. 

Organi zar a los alumnos (encuesta.do 
res) en grupos de dos y di stribuir 
las viviendas a -visitar . 

Elaborar las instrucciones Y el cues 
tionario que llevará cada encuestador. 

Establecer las pautas para la elabora 
ci6n del resumen que presentará el 
grupo una ve z terminada su tarea . 

Instrucciones: 

• 	Vivienda a encuestar: 

nombre ca¡le 

~. 	 , 

nombre 	calle 
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III 
Presentaci6n y explicación del 
objetivo de su visita y de las 
preguntas que serán elaboradas 
por el grupo con la guia del pr2 
fesor. 

Cuestionario para cada visita: 

• 	Calle: N° 

• 	 Cuántas personas viven en la casa? 

• 	 Cuántas personas trabajan? 

Tienen empleados en relación de de 
pendencia? 

Cuántos? 

• Miembros de la familia que trabajan: 

Trabaja Vacaciones Aportes Salario 
en rela pagas familiarJubila-Nombre torios 
dependen 
cia 

ción de 

--_..._--
- -- i- -

(/1" 1 
Consignar SOTo ~Consignar SI - NO 

nombre de pila 
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• Empleadas en relación de dependencia 

(si 	se trata de comercios o fábricas 
y servicio dom~stico) 

Descanso Y V! Aportes jubi Salario 

NombrE ciones pagas  latorios . familiar 

- - ---~- - ----_.. 1-- -- 
-- -_.... :---:---- -----

Resumen de cada encuestador: 

A. 	 Total de Personas que trabajan en relación 
de dependencia. 

• 	 De ellas las que gozan de descanso Y V! 
caciones pagas. 

• 	 De ellas las que hacen aportes jubilato 
rios. - 

• 	 De e llas las que rec iben salario familiar. 

B. 	 Total de personas que trabajan sin relaci6n 
de dependencia. 

• 	 De el las las que goz.an de descansa Y vi). 
caciones pagas. 

III 
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De ellas las que hacen aportes jubi lat 2 11 
rios . 

• 	 De ellas las que rec iben salario fami 
. liar. 

4. Ejecución de las visitas. 

Las r eal izarán los alumnos en grupos 
de dos fuera del horario escolar. 

5. Recopilación y organizaci6n de los datos • 

... 	 En un resumen fina l, del tipo del que 
realiza cada encuestador, consignar t 2 
dos los resultados obtenidos. 

Repr esentar graficamente los datos ob
t enidos. 

Ej.: - Porcentaje de personas que gozan 
de descanso y vacaciones pagas: 

sobre total de trabaja  sobre total de traba 
dores en relación de de jadores sin r elación 

.pendenci a de dependenc ia 

.. . . % . ... % ••• %• •• % 

III 

6. AnAlisi s de 105 datos obten:l.dos • 

organizar un debate para analizar los 
datos obtenidos y extraer concluS·i.one;;. 

39/11 
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c- Participaci6n docente y estúdiantil en ac- '1 III 
ciones solidarias . 

l. 	Org~~izar grupos de es tudio para ayudar 

se mutuamente a superar las dificulta 

des en el apr endizaje. 


Organizar grupos de 4 o 5 alumnos con 
uno como guia. Pueden organizars e por 
asignaturas ylo por tareas (por e j em 
plo: reunir documentadón) t ratando
que el mayor nfunero posible de alum 
nos tenga en alg~n momento la posibi 
li dad de ofrecer su colaboración a 
sus compai'lerós para mejorar el traba 
jo 	del curso. 

Fijar un horario (fuera del horar io 
escolar) para el func ionamiento de t,o 
dos los gru.pos. 

Elaborar UIl horario para ubicar un 
lugar bien visible en el curso de ma 
nera que todos puedan consultarlo . 

Grupo N° Miembros Horario Lugar de arde 
reunión 

III 
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sobre el lugar destinado (l. t areas se 
irAn ubicando tar jetas con la indica 
ción de la tarea que el grupo reali: 
zarA en la próxima reunión, para que 
los miembros se informen Y l leven el 
materi a l necesar i o para trabaj ar . 

Los alumnos gulas consult ar~n con los 
prof esores de la asignatura corresp'o~ 
diente las dudas que puedan plantear 
se y solicitarAn ejercitac i6n suple: 
ment aria si el grupo lo considera !le 
cesar io . 

periódicamente se evaluarán l os re 
sultados del trabajo de estos grupos 
de 	e studio. 

Al t érmino de la unidad se evaluarAn 
los r e sultados tanto en lo que respec 
ta a adquisici6n de conocimientos, ca 
mo a habilidad para participar en gr~ 
po u organizar campañas de solidari 
dad. 
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ASIGNATURA : 	 Estudio de la Realidad Social 
Argentina 

20Curso: año 

Unidad: I 

A. 	 Trabajo y discusi6n grupal para la cons-· 
trucci6n del marco te6rico. 

- La formación de la conciencia nacional: 

1.- Breve panorama hist6rico politico, 
social , econ6mico y cultural del pu~ 
blo argent ino. Conciencia nacional 
emergente de la realidad hist6rica 
argentina. 

2. - Las'provincias en la realidad nacio 
nal. 

3.- La naci6n en el contexto latinoame 
ricano y mundial. 
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SUGERENCIAS PARA LA DIS'NIBUCION DEL TIEt.IPO 

Contenido 
Nro. 

horas I Actividades a rea
l izar en clase 

Ac t i v.des tinadas a en
t renar a l os alumnos en 
t l!cnicas de investiga
ción. 

-

Actividades destinadas 
a promover la part ici-: 
pac i ón . 

La Rep~blica Argen 
tina su integra
ción en la lucha 
contra la dependen 
cia y e l subdesarr~ 

1Io.Caracterizac. 
del Subdesarrollo. 

2 

2 

L."c tul'a comprensiva 
Elaboración de es
quemas. 
Discusi6n dirigida. 

Planificaci6n y eva 
luaci6n de la inves 
tig.de la realidad 

1Búsqueda d{J informac ión 
en libros, peri6dicos 
y revis t as. 

Investigaci6n de la re~ 
lidad, encuesta a la 
comunidad. 

Lliscusi6n grupal 
pebates 
Formulación de conclu 
siones. 

-
Los caminos de la 
liberaci6n y de la 
reconstrucción na
cional. 

I 
I 

2 

Lec t ura comprensiva. 
Elaboración de es
quemas. 
Discusi6n dirigida . 
Trabajo en grupos. 
Debate 

Wsqueda de informaci6n 
en libros, peri6dicos y 
revistas. 
Elaboración de gráficos 
y mapas. 

~omentario critico de 
las noticias reunidas. 
iE l aboraci6n de concl~ 
~iones en grupos. 

2 
Planificación y ev~ 
luación del proyec
to de trabajo 

~iscusi6n en grupo. 

-

Estudio de los me 
dio~ y r ecursos -
~on que cuenta el 
~a1s para su ple
na recons trucci6n. 

I I 

Discusión dirigida 

. 

Búsqueda de informaci6n 
Trabajo de contenido. 
Elaboración de gráficos 
y mapas . 

,I , 
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Formaci6n de la conciencia nacional. 

" ••• • Una cultura nacional, base 
espiritual de l a uni ficaci6n del pa~5. es , sin 
que se anulen en su seno las Opos1c1ones de 
clase, participaci6n comtln en la misma lengua, 
en los usos Y costumbres, organi zacit,n econ6 
mica, territorio , clima, compos:i.citin l:tnic a , 
vestidos, utensilios, sistemas art1st icos, 
tradiciones anal izadas en el tiempo y repeti 
das por las generaciones ; bailes , representa 
ciones folkl6ricas primordialeg, etc., que 
por ser creaciones colectivas, nacidas en un 
paisaje y en una a sociaci6n de símbolos hi s
t6ricos, condensan las característ i cas espiri 
tuales de la comunidad entera, sus creencias 
morales, sistemas de la familia, etc . La cul 
tura de un pueblo deri ...·a de un conjunto de 
factores materiales y espirituales , m~s o me 
nos estables y permanentes , ~unque en estado 
de lenta movilidad , 1ntimamente conexas y en 
s1 mismas indivisibles, o mejor aún configu
rados de un modo 6nico por el genio creador 
de la colecti vidad nacional" , 

HernAndez Arregui , J . J. 
Formaci6n de la conciencia 
nacional . 
Bs. As . 1960 p~g . 40 
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Actividades: 

Lectura comprensiva del texto. 

Elaboraci6n de una ficha de los cont enidos 
fundamentales. 

Discusi6n en pequeños grupos para extraer 
conclusiones. Comunicaci6n a los demás 
miembros del curso de las conclusiones de 
cada grupo y debate para arribar a conclu 
siones generales. 

En es te momento es ·muy important e que el 
alumno defina y categorice los usos y cos 
tumbres de su regi6n, las tradiciones 12
cales, los hechos hist6ricos que desde lo 
local se proyecten a lo nacional. Uno de 
nuestros problema~ son las frecuentes mi 
grac iones internas y la falta de arraigo 
a lo local. Esta es una buena oportunidad 
para que por diversos caminos, el joven 
descubra la belleza y el valor de lo que 
es auténticamente nuestro. 
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l. Breve panorama histórico poli t i co . social , 

econ6mi V cu ltural del puebla ar gentino . 
co 

conciencia nacional emer~ente de la reali

dad hist6rica argentina . 

1.1.- Acti vidades: 

La labor del profesor ser! fUl'ld~ 
mental para el desarrollo de e~ 
te tema, deberá sintetizar l os 
principales acontecimientos ql1e 
caractericen el devenir hist 6r i 
ca y que configuren nuestro ser 
nac i onal. Se sugiere t omar el p!:, 
riada del 30 en adelante donde 
la Argentina se coloca en posi-· 
c ión critica frente al liberalis 
mo que gobern6 al pa is . Es impor 
tante mostrar cÓmo un pueblo con 
dest ino como el nuestro a través 
de su arte, de su cultura , de sus 
procesos politicos lucha contra 
la opresión imperialista p·ara al 
c an zar la ]. iber ac ión na.cional . 

Para que el a l umno no s ea mero r!:, 
cept or de conocimi,=m:os , se sugi!:, 
r en las siguientes ac tividades : 

• Búsqueda de inforJIlaci6n en peri6 
dicos, revi stas, e t c. 

JII 

46 



III 

1.2.

• 	 Síntesis de los principales a
contecimientos a partir del 
1930. Breves tareas de investi 
gaci6n sobre lo~ acontecimien: 
tos y características más impar 
tes de ese período que proporci o 
narán al alumno el marco para 
comprender la lucha por la libe 
ración y la dependencia. 

- Las posibilidades son amplísimas. 
Cada profesor'de acuerdo con l as 
características de su grupo y con 
la bibliografía de que disponga 
seleccionará aquellos temas y ma 
teriales que mejor ' cumplan el ob 
jetivo de proporcionar a los a
lumnos un breve panorma his t 6rico , 
politico, social, económico y cul 
tural del pueblo argentino. 

-	 Tareas de los alumnos: 

• 	 B6squeda de información. 

• 	Registro de datos: - fichas 
-	 gráficos 

esquemas 

Elaboraci6n de conclusiones . 

• 	 Informe para presentar al curso . 

Algunas sugerencias para el traba jo 

de investigación: 

III 
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1.// 
Acontecimientos hist6ricos argen 
tinos más importantes a partir de 
1930 (en forma de t¡¡,bla cronoJ.6gi 

ca) •
La evolución política a pal' t i r de 

1930. 
_ 	Los derechos politices de la mu-

jer. 
_ 	Nuest ra dependencia con respecto 

a l as grandes potenci as . Politi 
ca econ6mica. 

_ 	El t ercer mundo . 
Nuestro desarrollo industrial 
La i nmigración . 
Las migraciones internas: Sus cau 
sas. 
Concluida la, investigación se ha
rA un esquema general en el que ca 
da a lumno o cada grupo aport ará las 
conclusiones de su trabajo. 
As! elaborado el panorama general 
los alumnos en un debate o discu
sión dirigida por el profesor ex
traerán conclusiones generales des 
tacando los caminos posibles en - 
la l iberaci6n. Se exal tará el va
lor del trabajo , la cooperación y 
el arraigo a lo local y na.cional . 
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? ~a$ provincias en la real i dad nacional . 

Para el des ar rol lo de este tema 
pueden analizarse dist int os aspectos que 
c oncurren a conf igurar el diagn6st i co s o 
cio-econ6rnico-cul tural de una provinc i a:

III 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

superficie apta 

Catllinos 

Transporte 

para cult i vos 

Podría uti lizarse para e l l o el 
sigui ent e e squema : 

l. Conf i sur ac i 6n seogr&fica 

1.1. Localizaci6n 

1 . 2 . Car acterísticas físicas 

1. 3 . Clima 

4. 

4.1. 

4.2. 

población 
composición de la población 

DistribUcl6n 

4.3. Densidad 

4.4. Estado civil 

1.4 . Suelo 5. Salud 

1 • .5 . Hidrografía 

2 . Est ructura produc tiva, 

bancar ia 

2. 1. Agropecuario 

comercial y 

5.1. Natalidad 

5.2. Morbilidad 

5.3. Mortalidad 

5.4. Servicios hospitalal' J.(';\ 

2. 2. Minería 6. Educaci6n · 

2.3. Indust ria 6.1. servicios educativos 

2. 4. 'f uri smo 6.2. ESCOlaridad en los diferentes ni veles 

2.5. Comerci a lizaci6n 6.3. Analfabet ismo 

2.6. Bancos 6.4. Deserci6n 

3 . Super f ici e , red vi a l y t r ansporte 
• Vivienda 
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III 
7.1. Régimen de tenencia 

7.2. Disponibilidad de servicios 

8. Empleo 

8.1. Poblaci6n económicamente act.iva 

8.2. Tipos de ocupación 

9. Comunicaciones 

9.1. Teléfonos 

9.2. Correos y telégrafos 

9.3. Prensa, radio y televisi6n 

10. Seguridad social 

10.1. Asignaciones familiares 

10.2. Seguros 

10.3. Jubilaciones y pensiones 

Actividades: 

El esquema proporcionado puede ser ampliado 
d reducido de acuerdo con las caracteristi 
cas y posibilidades de los alumnos. 

Seria conveniente encarar el estudio de la 
provincia en la siguiente f orma: 

-	 los alumnos deberian constituirse en va 
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rios grupos de t rabajo ~ cada u~o puede 
ocuparse de recoger la ulformac~6n nece 

saria para cada aspecto. 
posteriormente se r~alizará la estructura 
ci6n general del trabajO de' tal. manera que 
todo el curso conozca la total idad del 

tema. 
_ 	 luego -del estudio de la provincia. debe

ria procederse a estudiar en forma má s 
suscinta las provincias vecinas o algunaS 
que se determinen especialmente . En esta 
etapa loS equipoS que se ocuparán de cada 
aspecto pueden tener a su cargo el estu
dio de una provincia. 

_ 	puede utilizarse como material de informa 
ci6n los textos de geografia y fundamen.~ 
talemente diarios , revistas, etc. 

_ 	pueden realizarse t ambién gráfiCOS que 
muestren la importancia de loS datos reco 
gidos de acuerdo con el esquema descript~. 

_ 	en un mapa de l a Rep~blica Argentina con 
distintos colores la distribución de los 
recursos y de la población provincial. 

discusi6n dirigida por el profesor para 
e~traer conclusiones acerca de por qué m2 
t1VOS algunas provincias evolucionan de 
un modo y otras de otro. 

_ 	proyectar planes para promover el progr~ 
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so de la provincia a l a que pertenece el 
a lumno. 

Es especialmente importante que 
al realizar el traba jo s e tengan en cuenta 
las si guientes indicac iones: 

Concreti zar a.l máximo las r eferencias so 
bre l os distintos aspectos . El alumno de 
be sentir que está estudi ando su p1'opia 
provincia. 

Al realizar el estudio de las distintas 
áreas e s necesario det erminar claramente 
cuál es l a s ituaci6n actual, en e special 
en el aspecto socio-econ6mico y en parti 
cular discutir qué puede hacerse para me 
jorarla y c6mo pueden participar los j6: 
venes en ese proceso. Es deci r el alumno 
debe asumir la responsabi l idad en el pro 
ceso de r econstr ucci6n nacional definieii' 
do los recursos con que cuenta la provin 
cia y la forma de implementar los . 
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3. La Naci6n en el contexto latinoameri cano 

y IRundial. 

Jaguaribe, Helio . Dependencia y autonom1a 
en América Latina . En: la dependenci.a pa
litica eco 6mica de América Latina . Siglo 
XXI. B9. As. 1973 pAgo 6-7. 

El anAlisis de los pr oblemas e~ 
tructurales de Améri ca Latina, tal como se es 
tan configurando a partir de fines de la dé-
cada del 50, ha llevado a los estudiosos de 
la materia a un cuadro descript ivo e interpre 
tativo en el que sobresalen, nitidamente, tres 
principales aspectos: 

1.- El estancamiento econ6mico , poli tico, 
social y cultural de la. regi6n. 

2.- La lIIarginal idad, entendida en su triple 
aspecto de: 

2.1.- marginalidad creciente respecto 
a las r egiones y paises de loa
yor desenvolvimiento en el mun 
do. 

2.2.- marginal idad creciente en la r~ 
gi6n de los paises menos adela~ 
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tados, y el conjunto de sus su~ 
regiones en relaci6n con una sub 
r egión más dinillni ca. 

2 .3.- marginalidad, en todos los pa1se~ 
de la regi6n, de los sectores 
primarios y de la gran mayor:ta 
del t e rciario, compre.ndiendo, pa. 
ra el conj un to de Amiírica Le,t i na, 
cerca de dos tercios de la po' 
blaci6n total , en comparación con 
un sector secundario rela·ti vamen 
te decreciente y una é l ite ter- 

. ciaria poco expansiva . 

3.- La desnacionalizaci6n, entendida como: 

3.1 .- desna':iona.l izaci6n de los secta 
res estratégicos de la econom1a, 
medi ant e varias formas directas 
e i ndirec tas , de transferencia 
de cont ro l de esos sectores a 
grande s empre.sas mul tinaci ona 
l es. 

3.2.- desnacionalizac i 6n CUl tural, m~ 
diante e l establ ecimiento de una 
dependenc ia c ient1fico-t ecno16gl 
ca con carácter creciente y acu 
mulativo respecto a los pa1ses
más avanzados .•...• • •. 
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Tareas de los alumnos : 

Lectura comprensiva del t exto . 

Esquematizar el cont eni do completando el 
s iguiente esquema . 

/"" 

. . / "< ~stancamiento mar9' 1.l1al¡d"'::..----" 

r '~ ,'
/ 

'V 
Problemas e.§. 

truc turales de 
Am~rica Latina 

W 
d€ 57Ci0i1al i ?,aci6n 

/ 	 '\, 

- Trabajo en grupos: 	comparte nues tro pais 

plen~nent e estos pro
blemas? 

El tema será discut ido en grupos de 4 
Ó 5 alUJlll'I.os, que deberán ana l i zar cada 
uno de l os problemas en el caso concr~ 
to de l.a Reptiblica M'gentina , l'undi.\me~ 
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tanda su opini6n Con ejemplos . 

Luego en plenario, cada grupo presenta 
rá sus conclusiones, que serán debat i = 
das para extraer las conclusi.ones gene 
rales. 

- Cada alumno en su carpeta tomará nota 
de las conclusiones de su grupo, de los 
ejemplos que los fundamentan , y de l as 
conclusiones generales del curso . 

El profesor guiará la tarea de l os a 
lumnos, ampliando la informaci6n si lo 
considera necesario. 

Sugerenci.as para investigar la realidaq : 

- Los alumnos buscarán en los ¡:>eri6dicos 
a su disposici6n las noticias relacio
nadas con las relaciones argent inas con 
los demás paises latinoamericanos. 

Individualmente, o en grupos pequeños 

elegirán un tema y lo investigarán du

rante un tiempo determinado . En sus cal' 

petas incluirán el recorte, o un resumen 

de su contenido, con un breve comentario 

critico. 

Ejemplos de temas que pueden investigar : 


La posici.6n de la República Argen
tina en el contexto latinoamericano . 
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Los paises de la Cuenca del Plata. 
Programas compartidos. 

El aprovechamiento de las aguas de l 
Río Paraná . 

etc. 

Concluída la reuni6nde datos por parte 
de los alumnos, cada grupo presentará un 
informe de su trabajo al resto del curso, 
y en plenario se extraerán las conclu$Ío 
nes. 

Sugerencias para la realizaci6n de un trabajo 

solidario: 

1) _ 	Planificar y organizar el ac to del " 12 

de octubre", incluyendo un mensaje de 

afirmaci6n de nuestra conciencia nacio 

na1. 


Actividades de los alumnos: 


Determinar el mensaje por medio de un 

debate. 


Seleccionar las actividades a prese~ 


taro 

- Proyectar la escenografía. 

- Ensayar la puesta en escena. 
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Presentar el acto. 

Evaluar los 	resultados del trabajo . 

2) - Elaborar programas de asistencia a zonas 
marginales en forma de : 

Acciones cooperativas de5tin¡¡.das a rePor 
zar problemas de aprendi zaj e de niños de 
esa zona . 

Preparar programas culturales y art:1'sti 
cos infantiles y para la poblaci6n de -
la zona. 

Organizar competencias deportivas. 

Enseñar', en grupos, artesan1as u oficios 
a los pobladores de la regi6n. 

Los alumnos podrfan organizarse para s!:!; 
ministrar 6tiles u otros elemento s a es 
cuelas con poblaci.6n escolar de escasos 
recursos. 

59 

ASIGNATURA: 	 Estudio de la Realidad Social 
Argentina. 

CurSo: 3er. 	año 

unidad 1: 

A. 	 Trabajo Y discusi6n grupal para con5tit~ 

ci6n del marco te6rico. 


La 	 República Argentina Y su integraci6n 
en la lucha contra la dependencia y el 

subdesarrollO . 

1.- caracterizaci6n del subdesarrollo. 

LOS caminos 	de la liberaci6n Y de l a 
2.  reconstrucc i6n nacional : libertad, 

responsabilidad, cooperación y parti 
cipac i6n. Niveles de participaci6n. 

reCU1"SOS con
Estudio de los medios JI3.-	 su plena I'~ que cuente el pais para 
construcc i6n. 
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1. Caracterizaci6n del su.bdesaY·Y'ol l o 
-- ..~ ",-.¡;:..",,~-

Sunkel, Osvaldo. Capitalismo translVicional 
y desintegraci6n nacional en Am(-.rica Latí 
na. Ed Nueva Visi6n. Buenos Aires, 1972 :: 
pAgo 12 Y ss 

"El enfoque que propongo con 
. "'""" 

'liste en apreciar las caracteristicas del su~ 
desarrollo C0::10 elconj1mto de resultados in
herentes o normales al funcionamiento de un 
determinado sistema . En otras palabras, dada 
la estructura del sistema, qu.~'da definida su 
forma de funcionar, y llsta origina los resu;t;. 
tados que el crecimiento produce" Tales rresul 
tados, en el caso de los paises sllbdesarroll".i 
dos. son bien conocidos: baj() nivel de ingrit 
sos y lento crecimiento , desequilibrios re
gionales, inestabilidad, desigualdad, desem
pleo , dependencia, monoproducción. marginali 
dad cultural, econ6mica, social y pOlitica: 
et,:. El observador convencional percibe est os 
-sfnt!)mas del proceso económico S0CÜÜ del sub 
desarrollo y los atrib1:lye a desviaci.Ol1.eS con
respecto al patr6n ideal, o los capta como en 
fermedades de la infancia , que se solucionar án 
con el crecimiento y la lil{)dernizaci6n . No apre 
cia que detr~s de ellos existe un sitema cu- 
yo funcionamiento normal produce ta.les r esul 
"tados y que los seguir~ produciendo en tant;; 
l a politica de desarrollo siga atacando más 
los s1ntomas del subdesarl'ollo que los eleme!!. 
tos estructurales básicos que lo configuran" , 
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1II 
''''Un análisis realista del de 

sarrollo latinoamericano debe partir entonces 

de una concepci6n en que el sist ema. socioeco 

n6mico se supone formado por dos tipos de e:' 

lementos estructurales: los externos Y los in 

ternos. Entre los primeros se agrupar!an to~:

das a.quellas instituciones en que se plasma 
la naturaleza de la vinculaci6n social , poli 
t ica,econ6mica y cultural que el pais en' 
cuesti6n mantiene con lOS pa1:ses c ént l'.'Í(:os. 
En cuanto a los elementos est ruc turales intel" 
noS, cabria menc ionar particularmente los si 
guientes: los modos de organizaci6n de los ;! 
cursos naturales Y de la poblaci6n ¡ las inti 
tuciones políticas Y particularmente el Esta 
do; las clases, grupo"~ y. estratos socio-polI
ticos; las ideologías y actitudeSSllstentadas 
por los diferentes grupOS; y las politicas 
concretas del Estada . El conjunt o de elemen
tos estructurales de tipo interno Y l a natu
raleza de las cincul.acion€s entre esa estruc 
tura interna Y los paises centrales define~" 
la estructura global del sistema y, en canse 
cuencia, constituyen el marco de referencia 
dentro del cual se produce el func:ionarni,~nto 
del sistema nacional Y S11 pToceso de trans
formaci6n estructural" . 

,. •.• Un esquema an5.1itico ade
cuado para el estudio del sudes arrol10 y para 
la formulaci6n de estrategi as de desarrolla 
debe reposar sobre las nociones de proceso, 
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Interpretaci6n del texto 

PRIHER PARRAF'O 

conjunto de resul t ados 
dependientes de un determinado sistema 
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bajo nivel de 
ingresos 

lento creci 
miento 

desequilibrios 
regionales 

inestabilidad 

Lt. 
desigUalda¡ 

desempleo 

SUBDESARROLLO 

t
CARAC'T'ERIS'T'ICAS 

~//!\\\~ marginalidad 
cultural 

~ marginalidad 

econ6mica 


~marginalidad 
pOl1tica 

~marginalidad social 

monoproducci6n 

dependencia 
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Interpretación de.l texto 

SEGUNDO PARRAFO 
Insti tuciones de 
vinculaci6n 50

/ 

~
Externos cial. 

InstitUCiones de 
vinculacj6n pOl i 
tica. 

SI STEMA SO / nsti tuciones de 
CIO ECONOMICO vinculación cul -
ELEMENTOS tuz<al . 
ES7RUCTURALES Instituciones de 

.~nculaci6n econ6 
mica. 	 -

MOdOS de organiz! 
ci6n de los r ecur 

In~rnos / sos naturales y 
de la poblac16n. 

~ ~Instituciones P2 
liticas y especial 
mente el Estado.~~	Ideolog1as y acti 
tudes de los di~ 
tintos grupos. 
pol1ticas concre 
tas del Estado. 
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Actividades de los a lumnos 

Lectura comprensiva del · texto 

Elaborar un esquema de su contenido 

Discusión para extraer conclusiones gene 
rales 

Breves trabajos de invest i gación en gr upos 
de 4 6 5 aluw~os . 

Buscar informaci6n 


Aclarar términos y conceptos 


• 	Elaborar fichas de contenido 


Elaborar conclusiones 


• 	 Ilustrar con mapas o gr á ficos 

• 	Redactar informe para presentar al cur 
so 

Ej~~plos de temas a investigar: 

a) 	Los paises latinoamericanos se incorpo 
ran al sistema de división int ernacio
nal del trabajo como proveedores de pr2 
duetos primarios . 
qué produce cada uno de ellos? 

b) 	Argentina, pa1s dependiente , pr oduce 
granos, carnes, l anas y cueros ; pero 
la industrializaci6n de sus productos, 
el transporte y la comerciali zaci ón no 

/// 

/// 
siempre 	están en sus manoS. 

concluida la investigaci6n cada grupo pre
seJltar~ al curso el informe de su trabajO';, 
y se elaborarán conclusiones generales . 

DEBATE. 	 c6mo ubicamos a la Argentina en el 
esquema desarrollo .:. subdesa.1:Y'ollO? 

LA 	 ESTRUCTURA DEL SUDESARROLLO 
lati-

Extraxtado del DAUS. F. El subdesarrollO-
noamericano _ El Ateneo, Bs .As. - 1972 . 

AnálisiS de~criptiva 

desarticulaci6n en el 
aparato econ5mico, que 
consiste en la existen 
cia de d.os sectores so 
ciales Y varios sect.2. 
res regionales entre 
las que se reparte, muy

Caracteres desigualmente, la vida 
econ6mica del pa1s.

estructurales 
inconexi6n entre l OS 
antedichos sectores, :en 
el plano social Y en el 
ámbito 'regional, de tal 
manera que aunque uno

/// 

(:.7 



III 

Caracteres 

estructurales 

(continuaci6n) 

Carac teres 

funcionales 

de ellos se halle en e~ 
tado de funcionami ento, 
su crecimiento no se t rans 
mite a la totalidad del 
pais. 

situaci6n de s omet i miento 
y dependencia de l a eco 
nomia general a poderes 
pOliticos y más gener~ 
mente fi nancier os del ~ 
terior. 

mi seri a del sector na t ivo . 

subempl eo y desempleo. 

-	 explosi6n demográf ica . 

- desnutrición y mortali dad 
infantil. 

baj a productividad . 

inade€u ado aprovechamie~ 
t ode los r ecursos natu 
r ales. 

l imi taci6n de la inf raes 
t ructura. 

producci6n primaria. 

carencia de industri a li 
zaci6n. 
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- insuficiencia del ahorro. 
Caracteres 

-	 insuficiencia de cuadrosfuncionales 
cientificos y t~cni.cos.(continuaci6n) 

Actividades de los alumnos 

.;. 	 Lec tura comprensiva del texto de ac uerdo 

con las t écnicas sei'laladas en la Uni dad 

de 10 Ai'lo . 


En este tema es de especial interés conf€~ 
cionar un vocabulario aclarando la aplica 
ci6n de todos los términos nuevos para qüe 
el alumno pueda aplicarlos en su propio Mt 
bito. 

Discusi6n en pequei'los equipos para elabo
rar una ficha de los contenidos . 

Debate para analizar las caracterlsticas 
del subdesarrollo dest acando: 

Insuficiencia de tecnologla . 

Insuficiencia de una infraestructu.l'a 
productiva. 

Insuficiencia de capital . 

• Insuficiencia de ~~a cultura propia. 

Insuficiencia de recursos humanos • • 
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- Apl i cación de este esquema de anális is a 
la r'ealidad local . 


Programas para Superar el subdesarroJlo 10

cal o regional. 	 ~ 
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2. 	Los caminos de l a liberaci ón y de l a re 

constr ucción nac iona l : libert a d, responsa

bilidad, cooperac i ón y participación. 

¡h vel es de participación. 

Las conc lus ione s que se obtengan 
al anal i zal!' el subt ema 1 de est a uni dad, 
se:cAn el punto de part ida 1"<1'a el desar rollo 
del 2" subtema . 

El anAl i sis de la real i dad argen 
tina permitirá deter minar cuAl es su ubica
ción en la lucha contra l a dependenc ia y 
el subdes arrollo. para seí'lalar los caminos 
por l os cuales podrá super arse e s a si t ua
ción: 

independencia econÓmi ca . 


justicia social. 


descolonización cultural . 


integraci6n nacional. 


integraci 6n en el cont exto l a t i noamerica 

no 	 y mundial. 

Caminos de l a liberaci6n y la reconstrucc iÓn 


naci onal: libertad , responsabilidad. coopera 


ci6n x: participaÓór: 


Tarso Santos, Palllo de . Educac i 6n y cambio 
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soc ial. Conferenc i a dada e n l a Universidad 
de San Andrés , La Paz, BOli via, 10 de diciem
brE de 1969. 

Cuáles ser ian las c arac teristicas 
propias de una soc iedad humana? Inicialmente 
par ece clar o que e s ta debe ser una sociedad 
i n t egr ada . No en el sent i do d~ incor porar ge~ 
te marginada a una soc iedad considerada fun
c i onal, sino en e l s en t i do de que a l t odo s~ 
c ial no le de be fal tar n i nguna de l as par
tes .. .... . 

Como o t ra car acteri s tica de la nu~ 
va soci edad , podemos deci r que se trat a de 
construi r una soc i edad de personas . Es t o i m
Plica r aciona lidad y l i bertad por que l as per 
sonas , en nuestro contexto, surgen s egún se
ha dicho como tota lidades r acionales y l ibr es 
que se realizan relacionándos e Con ot ras tota 
l i dade s también racionales y l i bres . Por el lo 
tenemos que prefigurar en la nueva es t r uctur a 
una racionalidad en la asignac i 6n de los r o
les sociales que dejarán de es tar adictos a 
una clase social • • •• La sociedad tiene func io 
nes di stintas que pasarian a ser asumi das po; 
t odos sus mi embros en igualdad de oport unida
des. 

Por o tro lado, si yo pos t ul o la li 
bert ad debo c r ear las condici ones objet i vas 
para su ejercicio. Es decir cada per sona debe 

/1/ 
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tener las condi c i ones paTa definir aut6noma 
mente su proyecto de realizaci6n humana en
la vida s oc ial . Es t a libel' tad en el plano i n 
teTno' impl ica. , tambi~n , autonomía e n el p l a:: 
no eX1;erno . Seria incoherente pretender cons 
t rui r una soc i edad ÍL1teg¡' ada de ~eres racio
113les y li bres y aceptar , c omo normal,' una-o 
fal ta de autonomíá de la comunida d naciona l . 

Esta aut onomía no l a confundamos 
con aislamiento . Toda c ul tura necesita de una 
co-refl exión con otra cul t ur a. Pero tampoco 
confundamos e se diAlogo con l a dependenc i a 
c ul tur a l . El di Alogo no se da entr e dominante 
y dominado • • •• 

Siguiendo con l a enumeraci6n de al 
gunas carac terist icas genera l es de la nueva 
soci edad , se i mpone agregar que e lla deberA 
t ender hac i a la moder nizaci ón tecno16gica con 
espiritu crít i co. No se tratil. de sacri fi car 
l as car ac ter í stic a s propias de un país en aras 
de l a moderni zac i6n . 

Los cami nos de l a liberación y de l a recons

trucción nac ional . 

Conferencia : "Pue blo , EducaciÓn y Cul t ura". 
Hensaje del Mi ni stro de Cultur a y Educac i 6n : 
Dr. J orge A. Taiana - U/V I / 1973 . 

/// 
7 3 



III 

"El orden, la disciPlina y la je
:rar qula deben r estaurarse de inmedia t o', En 
el desorden, la i:l1l.arquia y e l caos nadie pue 
de gobernar , estudiar ni trabajar . - , , 

No habrá l iberaci6n sin estudio y 

trabaj o, no hab~'á t ransformación sin orden y

disciPl ina, 

Queremos una revoluci6n en paz, una 
ciudadanía que participe activamente e n la 
gran empresa naciorlal y argentina" CI 

Acti vidades de los a lumnos : 

Lectur.a 	comprensiva de los textos sugeri 
dos . 

Disc usión di r i gida para ar ri ba r a Conclu_siones compartidas, 

Discusi6n en grupos de 4 6 5 a lumnos para 
determinar cuáles son l o s valores q1.le de
ben gui ar l a t area de liber ación y recon! 
trucc i ón Ilacional. 

Selecci6n de not i c ias en peri6dicos y re
vi s t a s sobre las actividades y medi das ado,e 
tadas por las autoridades y por los di s tiQ 
t os sectores del quehacer nacional encami 
nadas a l logro de nuestra liberac i ón y r e 

construcci6n nac ional. 
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Las noticias serán organizadas en 

las carpetas con un breve comentario c ritico . 

Peri6dicamente se destinará un.3. 
Clase al comentari.o y evaluaci6n de los resul 
tados del trabajo. 

DEBATE: 	 "Nuestra r esponsabilidad f r ente al 
proceso de reconstrucción nacional" , 

En qué medida puede participar el joven en 
ese proceso? 

Niveles 	de participaciQn en el proceso de re~

construcci6n nacional. 

BOletín de Comunicaciones . Hinisterio de Cul 
tura y Educaci6n XVI N° 2 

"Alumnos, padres, doc entes y 
personal de los colegios deberán constituirse , 
de ahora en más en verdaderas comunidades, en 
las que el diálogo sea una norma y predispon 
ga a la más auténtica y real participa,ci6n de 
todos y cada uno de los integrantes. 

S610 de esta forma podrá enea 
rarse la Reconstrucci6n Nacional en el ámbi t~' 
de la enseñanza . S610 así la Revolución Cultu 
ral que espera el Pueblo se concrete , será 
una realidad a nivel nacional. Será el resul 
tado de la aspiraci6n cOlnlln de todos l os pr.9. 
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III
tagonistas del quehacer nacional" . 

3. Estudio de los medios y recursos col!. que, 
Conferencia: "Pueblo, Edu("~ci6n y Cultu~" . 

cttenta el pais para su plena r~~strucci6!~ 
Nensaje del Ministro de CUltura y Educación": 
Dr. Jorge A. 'raiana _ 11/"1/73. 

"Convoco a educadores, estu.• 
diantes y trabajadores de todas las categor ias 
del área de la educaci6n y la Cultura para l a 
gran tarea de las transformaciones estructu_ 
rales, integrados en un proyecto nacional a 
desarrollar en paz y en orden" •••••••••• 
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Marco t e6rico 

La informaci6n necearia par'a. 
la cons trucci6n del marco te6rico de este 
tercer subt'ema la podrán encontrar los a .. 
ltwnos en los libros de texto de Geograf1a 
de uso corrientes en la escuela media. 

Actividades de los alttmnos: 

La actividad de los alttmnos podrá organi 
zarse como breves tareas de investigaci6n 
de grupos: 

b~squeda de informaci6n. 


registro de la informaci6n. 


fichas de contenido • 


• 	gráficos. 


esquemas. 


mapas. 


elaboraci6n de conclusiones. 

informe para presentar al curso . 

Para la distribuci6n de los temas se po
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drá adoptar un criterio geográfico - por 
provincia o por regiones- o bien secto
rial: productos primarios, industrias , 
energ1a, insumo s estrat~gicos: acero , pe 
troq~1mica, etc. 	 _. 

Cada grupo informará al curso los r esul t.§; 
dos de su trabajo, las conclusiones se 
discutirán para arribar a conclusiones g~ 
nerales. 

Sugerencias para B. investigaci6n de la r~.-. 

dad 

- Industrias en mi barrio o en mi munici pio. 

T~cnica: encuesta alOa fábricas . 

Datos a reunir: 

qu~ productos fabrica? 


origen de las materias primas. 


origen de las maquinarias que utiliza 


Planificaci6n y evaluaci6n, semejantes 

a 	 lo sugeridos para Primer Año . 

Planta funcional de la fábrica . 

Sugerencias para el trabajo sOlidario 

Organizaci6n de mesas de trabajo para l a 
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reconstrucci6n nacional, teniendo o1uen cue~i6n 
ta las indicaciones de la comis Res 
ci6n N0 28/73 del Ministerio de Cultura 

y Educaci6n. 

_ Debate sobre el t ema: 
 idad 

• "Liberaci6n significa responsabi.l " 


_ Redacción compartida de un R~gimen de con 


vivencia. 
Qué necesita nuestra escuela? campa~as de 
cooperaci6n Y de participaci6n para resol 
ver nuestros propios problemas. 

ci6n 
CómO podemoS colaborar con la ac del 
Estado nacional y provincial? 

_ 	Evaluaci6n de nuestra conducta individual 
o grupal como elementos que facilitan o 
dificultan la reconstrucci6n. 

_ 	Organizaci6n de grupOS de alumnos para 
llevar a cabo campamentoS de corta dura
ci6n con niños más pequeños. 

_ 	Organizaci6n de grupOS d.e alumnoS para 
proveer a la escuela o a la ciudad de r~ 
ceptáCUloS de basura para contribuir a 
la limpieza de la ciudad. T 
Grupos de alumnoS pueden organizar un p 2 
grama de labor voluntaria tendiente a m~ e 
jorar un lugar destinado a Cal'llpamentoS qU. 
podri ser utilizado por ellOS mismos , pr9. 

a 

fes ores y padres. 
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