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PROGRAMA DE EXAMEN  

Vinculo carpeta de drive donde se encuentran las clases y los materiales de lectura 

https://drive.google.com/drive/folders/1gHGmrjnQ7p86VKLY_P-4Pu9HaGctQgOw?usp=sharing 

Detalle: 

Las adolescencias, las juventudes y la adultez como construcción histórica, social y 

cultural. El campo de estudio y la producción de saberes desde diferentes perspectivas 

disciplinarias. La pubertad y las adolescencias. El concepto de pubertad como estallido 

biológico. El concepto de adolescencia como estallido identificatorio: efectos a nivel del 

cuerpo, pensamiento y lenguaje, en la dimensión individual, grupal y social. La sexualidad, 

aportes desde el Psicoanálisis y de la perspectiva de Género. Constitución subjetiva en la 

adolescencia y su complejidad. Las juventudes y sus nuevas configuraciones y los escenarios 

socio-educativos, perspectivas sociológicas e históricas. Moratoria vital y moratoria social. 

Los espacios sociales, económicos y educativos que impactan en la configuración de sus 

identidades. 

La autoridad. Acerca de la Autoridad. El término “autoridad” como un condensador de 

significados. Una reflexión sobre el término en las prácticas socio – educativas. 
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• Apunte de cátedra: Clase tres. Más video de actividad.  “Les Luthiers” titulado 

“Los jóvenes de hoy en día” https://www.youtube.com/watch?v=lrKPY7WB2sI  

• ¿QUÉ ES SER JOVEN HOY? Jóvenes y sexualidad, una mirada sociocultural.  

CAPÍTULO 2:  Adolescencias y juventudes: una perspectiva 

• Dávila León, Oscar Adolescencia y juventud: de las nociones a los abordajes 

Última Década, núm. 21, diciembre, 2004, pp. 83-104 Centro de Estudios Sociales 

Valparaíso, Chile 

• Salazar Rojas, `Diego (1995), "Adolescencia, cultura y salud", en Matilde 

Maddaleno et al. (eds.), La salud del adolescente y del joven, Washington, Organización 

Panamericana de la Salud (Publicación Científica, 552), pp. 18-26. 

• Margulis M. y Urresti M. “La construcción social de la condición de juventud” 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación - Dirección Nacional de 

Gestión Curricular y Formación Docente - Área de Desarrollo Profesional Docente, 

Buenos Aires 

• Veyne, Paul (1 997),"Adolescencia" y "Juventud efímera", en Philippe Aries y 

Georges Duby (dirs.), Historia de la vida privada, t. I, imperio romano y antigüedad tardía, 

Francisco Pérez Gutiérrez (trad.), Madrid, Taurus, pp. 34-39. 

https://drive.google.com/drive/folders/1gHGmrjnQ7p86VKLY_P-4Pu9HaGctQgOw?usp=sharing


• Korinfeld - Levy -Rascovan. ENTRE ADOLESCENTES Y ADULTOS EN LA 

ESCUELA Paidos.  

Capitulo uno: Entre adolescentes, jóvenes y adultos, por Sergio Rascovan 

• Kiel, L. (2005). De límites a limitados. Colecciones materiales para la capacitación 

2005. Escuela de Capacitación CEPA Centro de Pedagogías de Anticipación. Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires: Secretaría de Educación. Introducción, y de los títulos: “El 

límite como frontera entre lo prohibido y lo permitido” y “Los límites no sólo prohíben, 

también permiten” 

• Greco, M. (2015): La autoridad (pedagógica) en cuestión.  Rosario: HomoSapiens.  

Capítulo 4 La autoridad de la palabra. Desafíos de la autorización. 

• Dossier: La autoridad docente en cuestión. Revista el Monitor. SUMARIO Nº 20. 

Publicación del Ministerio de Educación de la Nación - Buenos Aires. República 

Argentina. 

• Textos de clases, power y videos escritos y producidos por la profesora del espacio 

curricular.  
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