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Unidades didácticas  

Eje 1: El proceso de lo individual y social en los sujetos púberes y adolescentes.  

 La música: estilos musicales desde el movimiento beatnik hasta la actualidad. El mercado 

como articulador simbólico. 

 La comunicación: institucional, familiar, grupal, en la pareja. 

 La sexualidad. Prácticas sexuales habituales en las y los adolescentes. Embarazo 

adolescente.  

 

Eje 2. El proceso individual y social en las relaciones sociales. 

  La amistad. El lugar de amistad en  las y los amigos. 

  El lugar de la escuela en la vida de las y los jóvenes. Uso de celulares. Taj. Graffitis.        

Apatía. Indiferencia.  

  La noche. Salidas y formas de diversión en los diferentes ámbitos que frecuentan. 

 La construcción social del género. 

 

Eje 3: El proceso individual y social,  los vínculos con la comunidad. 

 El adolescente frente a la sociedad: la solidaridad. 

 Agresión y violencia: en el futbol, la escuela, la cárcel, en el noviazgo. 

 Las religiones y la repuesta a los diferentes interrogantes de la vida. 

 Las adicciones 

 Las nuevas formas de hacer política. 

 

 

Bibliografía para el/la estudiante  

Instituto de la Mujer España.2003. Serie cuadernos de educación no sexista Nº 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.  

Las 12. Suplemento Página 12.  

Margulis, Mario, 1996. La juventud es más que una palabra. Ensayos sobre cultura y juventud. Bs 

As.  Editorial Biblos. 

Margulis, Mario. 2003. Juventud, cultura y sexualidad. La dimensión cultural de la afectividad y la 

sexualidad de los jóvenes de Buenos Aires. Buenos Aires.  Biblios. 

Página 12 y Universidad Complutense de Madrid. 1994. El libro de la sexualidad. Buenos Aires. 

Pergolini M y Rozichner A. 1994. Cómo educar  los padres. Buenos Aires. Editorial Planeta. 



Reguillo Cruz, Rossana, Jóvenes: la construcción del enemigo. Crónica roja: espectáculo y negocio.  

Revista Chasqui. http://www.comunica.org/chaqui/reguillo.htm 

Suplemento No. Diario Páginas 12. 

Suplemento Si. Diario Clarín. 

 

Otros soportes:  

Libros: El diario de Ana Frank, El mundo de Sofía. Cuando me muera quiero que me toquen 

cumbia. Los pibes chorros. Un mundo feliz. Futbol y patria.  

 

Historietas: Mafalda. Yo, Matías.  Mujeres al borde de un ataque de nervios de Maitena. REP, 

Página 12. Los fileteados de Ediciones Colihue. 

 

Videos: La noche de los lápices. The Wall. Trainspotting (Sin Límites). El amor y la furia. La 

naranja mecánica. Maradona, héroe o villano. Frankie and Johny. Las patas de la mentira 1 y 2. 

Educación Sexual para gente joven;  
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