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La. per'sona-única, indivi sihle, incanunicable en su ser' e irrepe

t ible busca =ntinuamente su per'fección . Esta perfección sólo puede obtenerla en 

el medio social, hacia el cual el h::mbre está orientado y donde actualiza 

t odas sus pctencialidades. La. sociedad ro es la resultante de procesos históri=s 

sino una respuesta =ncreta , r eal y ef ectiva a la naturaleza miffila del h:xnbre : al 

ser ht.l11aJX> le es esencial la vida en sociedad. Tampc= es la sociedad un dato dadq 

mecáni=, al cual el hombre debe adaptarse para sobrevivir ; pcr lo contrario, la 

vida social es el fruto del esfuerzo en común de todos los mianbros de la corrnmidad. 

Es pcr ello que se hace necesario preparar a la juventud para que 

organice y lleve adelant e su vida per'so;-lal y social sobre la base de rectos pr'ln

cipios morales que lo eleven a Su per'fección en todos los órdenes . 

Tranootir principios sólides de ética individual y canunitaria 

constituye, además, una respuesta a l permanente cuestionamiento que el hombre se 

r eal i za respecto del senti do y f i n Últ imo de su vida. La. per'sona se encuentra my 

amenazada pcr principios materialistas y disociaderes que la desor ientan y desubi

can tanto en sus actividades sociales como en su vida_ interior . Ante esto, resurge, 

=n clara nitidez, el derecro de los jóvenes a la educación moral y la ineludible 

respcnsabilidad de lo s educadores. 

La. juventud es tránsito hacia la madurez, plena de ideales , de de

sinterés y entusiasmo, y es obligación de los educadores formarl a para su proyec

ción y para que, sobre la base del trabaj o , esfuerzo y servicio , sea real artífice 

del f uturo de la Patria. lB educación es así vía de consolidación de la paz, 

creando profunda respcnsabili dad en el ejercicio de la libertad. 

Precisamente , es en la libertad dende debe encontrarse el equili

brio del orden social, la libertad entendida como ejercicio de l a respcnsabilidad 
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individual ordenada al bien con pla~ desarrollo de la inteligencia y del dina

rnisrro creador. Debt'> inculcarse a los jóvenes el p!'incipio del ciudadano, agente 


del p!'Cceso de la o:rnunidad a través de todas sus actividades (falniliares, eco


romieas, ¡::ol!rieas, cultumles), p!'Cceso que debe estar enrrer>cado en el orden 


lroml caoo ú.rliea esi:l:.'uctl.It:'a que ¡xIede sostener los órdenes particulares. 


Deben revitalizarse los valores éticos p3r>a su reordernmiento y con

solidación de la recta vida social y ¡::olitiea. 

Los jóvenes deben ccmprender que una ccmunidad ¡::ol'Ltica debe tener 

corro objeti1.O supericr la búsqueda de la plera realización y q'.Ie ésta sólo se 

encuentra en la consolidación del bien =00, entenrodc corro el conjunto de con

rociones de la vida social que ¡::osibilita la perfección a cada uro de sus rrd_Eil1hr'os 

y destacando que su logro ne es una obligación particular de nir-.gún sector, sine 

res¡::onsabilidad personal indelegable. 

Al tiem¡::o de crear en el joven la sara r-esp:msabilidad de su parti 

ciración ¡::olítica, deben dársele correctas orientaciones para el desa:r=llo de su 

espíritu cr'Ltico. Debe ccmp!'ender su obligación de particirar en la construcción 

del orden social mediante el ejercicio ordenado de su libertad p3r>a asentar una 

¡:az que haga :¡::osÍble la vida de la CO!l1Unidad con seguridad y bienestar como fruto 

del progreso sociaL Simultá."eamente, debe ¡::oder evaluar el ¡::oder ¡::olítico y ana

liza:r si contribuye, efectivamente, al prx::¡greso de la comunidad y si asegura la 

vige.'lcia d,,~ orden moral y de la ¡:az. 

Obje:Uvo~ 

LogJ¡aJL que el a.Uunl1.o: 

analice sus intereses y preocu¡:aciones racia una selección ajustada de 

ideales y valores -sobre la lBse de modelos- acordes con los valores su

prEr.OS de la nacionalidad; 

- acentúe su formación cívico-nacional y perfeccione el desarrollo de acti 

tudes ético-religiosas que impliquen una ca¡:acidad de reacción personal 

ante nuevas situaciones; .. 
- adquiera y asiroile p!'ÍIlcipios éticos y los aplique en su vida personal 

y social; 
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- valorice la familia como fundamento de la vida del hombre; 


- fortalezca la OOIlipI€llsión de las relaciones familiares y se capacite para asu... 

mir las responsabilidades consiguientes; 

- acreciente hábitos que permitan su integración positiva en la sociedad; 

- fortalezca las actitudes de solidaridad, tclerancia, justicia y respeto por los 

danás; 

- aprecie y respete los valores de la cultura occidental y cristiana; 

- comprenda la actividad ecorómica cono participación individual responsable al 

bien ccmUn social; 

- asuma actitudes de roen ciudadano; 

- ejercite y fortalezca sus actitudes de amor corciente y de respeto por la Patria; 

- asimile la democracia como estilo de vida; 

adquiera actitudes positivas respecto de la integración de los pueblos americanos 

y de ~stos con el mundo. 
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CONTENIDOS MINIMOS PARA EL CICLO BASICO. 


ASIGNATURA: FORMACION MORAL y CIVICA 

ANO:PRIMERO 

Alcances y desarrollo temático 

l....: CONCEPCION CRISTIANA DEI, HOl1BRE y DE LA VIDA. 

La persona como $er individual. La racionalidad. La 
unidad interioridad-identidad-libertad• 
• 	 La eticidad de la persona. Libertad y responsabili 

dad-Derechos y deberes. 

- La persona como ser social- La comunicab:i.1 ic.ad. La rela
ción interpersonal. La vocación de servicio. Persona 
y sociedad. 

La persona ser histórico. El proyecto personal de vida. 
La perfectibilidad de la persona. SI perfeccionamiento 
en· el orde~ individ".lal, familiar, cívico, e(;onómico, cul
tural, pOlítico y religioso. 

La dimensi6n religiosa de la persona. 
• El hombre creado a imagen y semejanza de ~ios. 
• 	Grandeza y limitaci6n de la persona hunan.lI. 
• 	 La vocación plenaria de la persona. Fin ~ltL~o. 
• 	Relación de la persona con Dios. 
• 	 El hombre n!).evo según el mensaje cristiano. 
• 	 La restauraci6n de la persona y el mundo en el orden 

cristiano. 

2.- LA FM-IILIA. 

Integrantes. 

Sociedad primera y necesaria .. 

Comunidad de vida. Autoridad paternal. Responsabilidad de 
sus miembros. 

Fundamentos biológicos, ético-religioso y jurídicos. La 
familia argentina como punto de referencia para el trata

-
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miento de estos fundamentos. Origenes y fuentes de la 
familia argentina. Valores permanentes que la caracte
rizan. 

3.- EL HOMBRE Y SUS REALIZACIONES CULTURALES. 

Las necesidades espirituales del hombre. 

La cultura como actividad espiritual del hombre; sus 
manifestaciones. 

Las realizaciones culturales que fundamentan nuestra tr~ 
dición nacional. 

Aportes culturales de Grecia. Aportes juridicos romanos • 
• La tradición biblica• 
• 	 Los ideales de vida del Cristianismo: el amor a Dios y 

el amor al prójimo. ]a iaualdad de todos los hombres. 
Manifestaciones y formas del a~or a Dios y del a~or al 
prójimo. La caridad. La dignificación de la mujer. La 
valoración de la familia. 

4.- EL HOMBRE Y SUS REALIZACIOi¡E~ ECONOHICAS. 

- Las necesidades materiales primarias del hambre: alimenta
ción, vivienda, vestido. Otras necesidades materiales. 

-	 Bienes económicos. 

Actividades €conó::1Ícas primarias, secundarias y terciarias. 
Elementos de la Droducción: materias primas, fuentes de 
energía, transportes. 

- El trabajo en relación con la plena realización de). hombre 
y con su diqnidad. Modalidades de trabajo. Noción de traba
jo. Transformación de las condiciones de trabajo. Concep
ción cristiana de la economia. La doctrina social de la Iele. 	
sia. 

-	 La gestión v la empresa en la dimensión económica del hombre. 

-	 Ahorro y previsi6n•. 

El cooperativismo. 

III 
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5.- EL HOMBRE Y SUS REALIZACIONES POLITICAS. 

Comunidad y sociedad. De la comunidad familiar a la comu 
nidad nacional. Su unidad espiritual. 
• 	Responsabilidades personales, familiares y c1vicas. Doc 

trina de la Iglesia. 

El municipio. 
• 	Primera instancia pol1tica institucional. 
• 	 La ciudad en que vivimos. Sus caracter1sticas. Las ins

tituciones de gobierno. Los recursos económicos. Las in 
versiones y los servicios públicos. 

• 	Participación de los habitantes en la vida de la ciudad. 
Aceptación de sus responsabilidades c1vicas y ejercicio 
de sus derechos. 
El gobierno comunal: organización y funciones. 

- Organización politica. 
La autonornia provincial como base del federalismo. 

• 	República democrática, representativa y federal. 
• 	Relación entre la Nación y las Provincias. 

- La Constitución Nacional: sus partes. 

• Deberes, derechos y garantias • 


.... 




ESCUEl.AS NACIONALES DE COMERCIO 

CONTINrros M'lNIM)S PM<A EL CICLO BASICO 

ASIGNATlJRA: roRMACION IDFAL y CrvICA 

l\flo : PRIMERO 

Alcances y desa.rrollo tanático 

1. - a:JNCEPCION CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA VIDA 

- La persom can::> ser individual. La raciorElidad. La unidad interiori

dad - identidad - libertad. 

La eticidad de la persona. Libertad y responsabilidad. Derecros y 

deberes. 

- La persona a:ni:) ser social. La comunicabilidad. La relación interper

sonal. La vocación de servicio. Persona y sociedad. 

- La persona ser histórico. El proyecto personal de vida. La perfecti

bilidad de la persona. El perfecci(jlu-..luento en el orden individual, fa 

miliar, cívico, ecorúnico, cultural, polít,ico y religioso. 

- La dimensión religiosa de la persona. 

El h:xnbre creado a imagen y sanejanza de Dios. 

Grendeza y limitación de la persona humana. 

La vocación plenaria de la persona. Fin Últim::>. 

Relación de la persona con Dios. 

El h:xnbre nuevo s~ el mensaje cristiaro. 

La restauración de la persora y el mundo en el orden cristiano. 

2. - LA FAMTI,IA 

- Integrantes. 

Sociedad primera y necesaria 

- O::mun:idad de vida. Autoridad paterr",l. Responsabilidad de sus miembros. 

- La familia como principal agente de la educación. Instituciones que co

laboran con la familia en educación, salud y seguridad social. La farri

lía y los medios masivos de ccrnun:icación. 

- Fundamentos jurídicos, éticos y religiosos. 

La familia argentina como punto de referencia para el trata

!!/ 
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miento de estos fundamentos. Orígenes y fuentes de la 
familia argentina. Valores permanentes que la caracte
rizan. 

3.- EL HOMBRE Y SUS REALIZACIONES CULTURALES. 

-	 Las necesidades espirituales del hombre. 

La cultura como actividad espiritual del hombre: sus 
manifestaciones. 

- Las realizaciones culturales que funda~entan nuestra 
tradici6n nacional. 

Aportes culturales de Grecia. Aportes jurídicos roma
nos • 

• 	 La tradición bíblica. 
Los ideales de vida del Cristianismo: el a~or a Dios y 
amor ~l prójimo, la igualdad de todos los hombres. Mani 
festaciones y formas del amor a Dios y del amor al prb: 
jimo. La caridad. La diqnificaci6n de la mujer. La valo 
ración de la familia. 

4.- EL HOMBRE Y SUS REALIZACIONES r.CONOMICAS. 

Las necesidades materiales primarias del hombre: alimen
tación. vivienda. vestido. Otras necesidades materiales. 

-	 Bienes económicos. 

Actividades económicas primarias, sp.cundarias y tercia
ria~. Elementos de la producción: r:laterias primas, fuen
tés de energía, trans~ortes. 

El trabajo en relaciÓn con la plena realizaci6n del hom
bre y con s~ dionidad. Modalidades de trabajo. Noción de 
trabajo. Transformaci6n de las condiciones de trabajo. Co~ 
cepci6n cristiana de la economía. La doctrina social de la 
Iglesia. 

- La oesti6n y la er:lpresa en la dimensión econ6mica del hom
bre. 

-	 Ahorro y previsión. 

-	 El cooperativismo. 

III 

... 
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5.- EL HOMBRE Y SUS REALIZACIO~S POLITICAS. 

- Comunidad y sociedad. De la comunidad familiar a la comu 
nidad nacional. Su unidad espiritual. Concepto de Naci6ñ. 
• 	Responsabilidades personales, familiares y cívicas. Doc 

trina de la Iglesia. 

- El munid'Pio. ' 

Primera instancia pOlítica institucional. 


• 	 La ciudad en que vivimos. Sus características. Las ins
tituciones de ~obierno. Los recursos econ6micos. Las in 
versiones y los servicios 'Públicos. 

• 	Participaci6n de los habitantes en la vida de la ciudad. 
Aceptaci6n de sus responsabilidades cívicas y ejercicio 
de sus derechos. 

• 	 El gobierno comunal: organizaci6n y funciones. 

Organizaci6n pOlítica. 
• 	El Estado. El bien COMún. Oblicraciones. 
• 	El orden jurídico. El Gobierno. For"1,é\s de gobierno. Res

ponsabilidad pOlitica del ciudadano • 
• 	 La autonomía provincial -::""0 base del federalismo. 

República democr6tica, representativa y federal. 
Relaci6n entre la Naci6n y las Provincias. 

- La ley. Conciencia moral. La Constituci6n Nacional: sus 
partes. 
• 	 Deberes, derechos y garantías. 

- La democracia COMO estilo de vida. Valoraci6n. 
Los derechos del hombre en los estados democráticos. Si
tuaci6n en los estados totalitarios. Desviaciones de la 
democracia. 

• 	Doctrina de la Iglesia. 
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Orientaciones metodo16nicas y suqerencia de 

actividades 

Los Contenidos Mínimos de Formaci6n Moral y Cívica suponen 
una verdadera prueba a la habilidad didáctica del profesor. 

1°._ 	ha de tenerse muy en consideraci6n el espíritu que anima los 
fundamentos y que se concreta en la definici6n de los objeti 
vos; 

2°._ 	el enunciado de los contenidos permite apreciar un sustento 
filos6fico decisivo que impregna todos los temas, cuyo desa
rrollo es cíclico a 10 largo de los tres años; 

3°._ 	un planteo de tal naturaleza obliga a un ejercicio intelec
tual analítico que debe ponerse a nivel de los alumnos ado
lescentes de trece años. Esta edad indica que se encuentran 
en proceso de transici6n hacia las operaciones abstractas. 
aunque siempre necesitados de la experiencia vivencial con
creta para poder eleborar sus razonamientos; 

4°._ 	la tarea docente tiene que procurar partir de problemas ac
tuales y vividos por los a1unulOs. desde los cuales se eleva 
rá la reflexi6n filosófica. -

Es decir, simples formulaC'iorlL.> teóricas no serían de nin
gún modo eficaces ni se ade~larían al espíritu de la disciplina. 
Es necesario pro;.¡over la áctitud crítica, ordenada y constructi 
va, que llegue a las conclusiones propuestas no por mera docili 
dad receptiva, sino por una activa participación, que implicará 
una búsqueda de información, un afán comprensivo, un prop6sito de 
aplicar a situaciones reales de la vida los frutos de las afirma
ciones examinadas. 

Por ello, la conducción del aprendizaje de la asignatura de 
berá centrarse en los métodos activos, que permitan al alumno asu 
mir conductas formativas a partir de las experiencias que a dia
rio acumula como miembro de la comunidad familiar, escolar o en 
los otros ámbitos en que actúa. 

El profesor de Formaci6n Horal y Cívica podrá lograrlo me
diante la planificaci6n de actividades como las que a continua- '! 

III 

... 
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ci6n se sugieren para ser realizadas por los alumnos bajo su 
guia. 

Observaci6n directa del medio. 

- Recopilaci6n y organizaci6n de fuentes de informaci6n: docu
mentales, bibliográficas y de otro tipo. Lectura, análisis 
critico y comentario de las mismas. 

Realizaci6n de entrevistas informales a familiares, amigos y 
compañeros. 


Confecci6n de encuestas muy simples. 


- Lectura, interpretaci6n y confecci6n de cuadros y gráficos. 

Estudio dirigido. 

Técnicas grupales. 

Trabajos de investigaci6n individuales o en equipo. Redacci6n 
de informes. 


Confecci6n de fichas. Organización de un fichero por autor y 

por temas. 

- Proyecciones. 

- Observación, descripción y comentario de ilustraciones. 

- Elaboraci6n de un ~losario especifico de la asignatura. 

- Exposici6n motivadora o exolicativa del profesor. 

Diálogo. Interca~bio de ideas. 

- Visitas dirigidas. 

Ejercicios de correlación con otr3.S asignaturas, concretamente 
con Historia en relaci6n con el tema EL HOMBRE Y SUS REALIZACIO 

NES CULTURALES y con Geocrrafia al tratar el contenido EL HOMBRE 
Y SUS REALIZACIONES ECONOMICAS. 
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Orientaciones para la evaluaci6n 

La evaluaci6n será también una prueba para la habilidad 
didáctica del profesor de Formaci6n Moral y Cívica. 

1°._ 	más que a medir conocimientos estará' destinada fundamen
talmente a descubrir el logro de los objetivos a través 
de conductas deseables de los educandos; 

2°._ 	en este sentido. deberá tenerse en cuenta además en qué 
condiciones el alu~no los ha alcanzado y cuál será el 
criterio de actuaciÓn aceptable; 

3°._ 	se buscará la armonía entre la enseñanza - contenidos, 
métodos. procedi~ientos, técnicas, recursos didácticos 
y las formas y eXiqencias evaluativas. En una asignatu
ra de la índole de For~aci6n Moral y Cívica, en la que 
los métodos activos son los más eficaces, es necesario 
que la evaluaci6n esté centrada en las actividades pro
pias de la disciplina. De este modo, serán tanto activida 
des de enseñanza como actividades de evaluaciÓn: 

el informe oral o escrito, al término de una entrevista, 
visita, etc. 

la lectura. análisis crítico y comentario de fuentes y 
bibliografía. 

- la lectura, interpretaci6n y confecci6n de gráficos y 
cuadros. 

- etc. 

4°._ 	será necesario obtener toda la informaci6n posible y reu
nirla en el modo que se considere más conveniente para su 
uso con el fin de facilitar las decisiones futuras. 

Entre los instru~entos de evaluaci6n para la asignatura 
se recomiendan especialmente las guías y listas de cotejo y 
las guias de autoevaluaci6n. 

, 


... 
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fÍl'Pelusz, 1978. 

8ARROU, HENRI-IRENEE. Historia de la educaci6n en la antigüedad. 
Buenos Aires, EUDEBA, 1965. 

"MESSNER, JOHANNES. Etica crer.eral y aplicada. Una ética para el 
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SCHELER, MAX. El puesto del hombre en el cosmos, Buenos Aires, 
Losada, 1978. 

SIMON, MARCEL. Los primeros cristianos. Buenos Aires, EUDEBA, 
1961. (Cuadern~ 41). 

SIMON, 11ARCEL-~IT, ANDRE. El judaismo y el cristianismo anti 
guo. Barcelona, Labor, 1972 (Nueva Clio). 

TEXTO COMPILADO. La Fa~ilia. Barcelona, La peninsula, 1966. 

VALSECCH, FRANCISCO. Qué es la economia? Buenos Aires, Columba, 
1974. 

NOTA: Estos textos, aconsejados para servir de apoyo al profesor 
no son -desde lueqo- los únicos posibles y, como en todo plant~ 
correcto del problema, son puntos de ref~encia a partir de los 
cuales cada docente puede moverse con fl~xibilida~ en tanto re~ 
pete las claves de los fundamentos y objetivos. • 
Ta'llbién debe comorenderse que la orientaci6n bibliográfica posee 
una exoansi6n como oara darle elastici':"d y amplitud al manejo 
del profesor. La elecci6n de textos de variado espectro de conte 
nido (filos6ficos, sociol6gicos. hist6ricos, juridicos, econ6mi: 
cos) apuntan a abrir panora~as y ofrecer perspectivas. 
Con la necesaria reducci6n y ajuste de ellos podrá dar cumpli
miento a las expectativas del profesor. 
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