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EL SUJETO COMO 
PARTE DE UNA SO-

CIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivimos en sociedad: ¿Qué somos?, ¿Porqué ciudadanía y 
Participación?; ¿Es Rachel una persona?. Persona y Dignidad. 
¿Quién cuida nuestra dignidad?; Juntarnos nos hace humanos. 
No debo, sí puedo. No todas las normas son iguales. Dignidad 
Humana y Derechos Humanos. El reconocimiento de los dere-
chos. Cuando se violan los derechos. 
 
La adolescencia: Adiós a la infancia: ¿Y ahora que sigue?. La 
adolescencia o las adolescencias. La adolescencia en las pri-
meras sociedades: En la antigua Grecia, Roma y la ciudadanía. 
La Edad Media y la Edad Moderna. La Revolución Industrial. 
Adolescencia es distinta para todos. Estudiando la Adolescen-
cia. Los cambios corporales. Las emociones y los comporta-
mientos. Los adolescentes y la sociedad. Cultura y comunidad. 
La adolescencia según los adolescentes. Los adolescentes y 
sus derechos. Derechos Especiales. 
 
Aprendemos a vivir en sociedad: ¿Cómo aprendemos a vivir 
en sociedad?. ¿Cómo se produce la socialización?. La Familia. 
La Escuela. Los grupos de pares. Otras Agencias de socializa-
ción. Las Etapas de la socialización. Escuela y proyecto de 
vida. 
 
La Familia: ¿Qué es una familia?. ¿Qué funciones cumplen las 
familias?. Estrategias en tiempo de crisis. Ciclo de vida fami-
liar. La familia …¿o las familias?. Distintas formas de convi-
vencia familiar. ¿Todos convivimos en familia?. La familia, 
mi familia. 
 
La Escuela: ¿Qué es la escuela?. La escuela …¿para qué?. Las 
tareas de la escuela. ¿Aprender es una tarea?. ¿Qué escuela 
queremos?. Somos mucho más que dos. De los castigos corpo-
rales a los consejos de convivencia. 
Los medios masivos de comunicación: Un mundo lleno de 
mensajes. Los medios y la sociedad. Los medios en la balanza. 



 
_________________________________________________________________________ 

 
( 2 / 3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS  

SOCIEDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los medios y los más chicos. Tenemos que ser críticos. El 
entretenimiento: una necesidad humana. Diversión masiva, 
pero en casa. El chico amarillo que vivía en una viñeta. Cómo 
se fabrica un superhéroe. Comienza el asombro: el cine. Algu-
nos hitos en la historia del cine. La reina del siglo XX: Conte-
nidos televisivos. El mercado de la música. Fábrica de estre-
llas. Los medios y la información. Hacia un nuevo tipo de in-
formación. La TV bajo la lupa. 
 
Cultura e identidad: ¿Qué es la cultura?. La identidad una 
construcción. Yo, nosotros y ellos. Iguales…pero con cam-
bios. Identificación y diferenciación. Mi identidad, nuestra 
identidad. Una época de grandes cambios. Identidad y auto-
nomía. Aprendiendo a ser adultos. Un tiempo sin obligación. 
Las preferencias grupales. Loas culturas juveniles. Un debate 
sobre música. 
 
 
El trabajo y las necesidades humanas: El trabajo y la socializa-
ción. Las sociedades industrializadas. Las sociedades asalaria-
das. El trabajo y sus problemas. Los problemas en los países 
centrales. Los problemas en América Latina. Experiencias 
frente a la crisis. Oportunidades diferentes. Mujeres en pro-
blemas. Las desigualdades en el mercado laboral. Diferencias 
salariales. Los jóvenes y el trabajo. Diferencias entre jóvenes. 
No somos una especie rara. 
 
¿Cómo se gobiernan las sociedades?: Situaciones conflictivas. 
¿Qué es una comunidad política?. Hay que organizarse. Ha-
gamos un pacto. Lo resolvemos “nosotros”. Yo puedo resol-
verlo mejor. Las formas de gobierno. De las monarquías a las 
democracias. Revoluciones que hicieron historia. Democracia. 
República. Democracia y ciudadanía. Un país nace y se orga-
niza. Así es nuestro gobierno. La participación en Argentina. 
El sufragio. Autoridad y autoritarismo. Autoritarismo en el 
siglo XX. América Latina y las dictaduras. Tiempo de dictadu-
ra en la Argentina. La experiencia de una Escuela de Go-
bierno. 
 
Cómo se hacen las leyes: Algo sobre normas. Las leyes. Las 
leyes son una construcción social. Las leyes y los derechos. 
Las leyes y la justicia. Así se hacen las leyes. Construcción de 
una ley especial. Breve historia de nuestra constitución. Una 
ley mucha normas. 
 
Adolescentes en la ciudad: La adolescencia y los espacios. 
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ADOLESCENTES EN 
EL SIGLO XXI  

Tiempo de crecer y tiempo de explorar. El territorio y la iden-
tidad. Parajes rurales y ciudades pequeñas. Ciudades interme-
dias. Grandes metrópolis. Entre la identificación y la discrimi-
nación. 
 
Sociedad y Alimentación: Alimentos y socialización. Asado 
mate y dulce de leche, comida regional, comida globalizada. 
¿Idénticos o diferentes?. Comemos más o comemos menos. 
Los buenos modales. La salud. 
 
Sociedad de la Información: Mundo de los supersónicos es 
hoy. Una sociedad en cambio. Compro en Brasil y vendo en 
Japón. Nuevas formas de conocer. Cambios en los medios. Un 
mundo desigual. El problema de la globalización. Una historia 
en Bangladesh. Los usos del chat. Videos juegos y realidad 
virtual. Seguros con las nuevas tecnologías.  
 
Una democracia para todos: Una banda muy especial. Armar 
la democracia. Democracia para siempre. Democracia todos 
los días. Jóvenes que participan, democracia que crece. Votar, 
informarse, ayudar. Formas de participación. Jóvenes en ac-
ción. Tecnología y participación. El compromiso social. La 
democracia es cosa nuestra. 
 

 


