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El presente material es una colección de actividades y recursos 
para complementar y enriquecer el trabajo diario en el aula. 
A partir de trabajos prácticos y de secuencias didácticas que 
proponen la revisión de avances, estas “llaves” permiten la 
construcción de un conocimiento abierto a nuevos desafíos 
que ponen en juego todas las habilidades del alumnado. Con 
la incorporación de propuestas que remiten a materiales 
audiovisuales y de lectura, complementarios y accesibles por 
medio de las tic, estos fascículos aportan herramientas para 
que tanto docentes como alumnos cuenten con opciones y 
claves para acceder a los conocimientos desde varios puntos 
de partida y de acuerdo con las necesidades y características de 
cada comunidad educativa.
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Trabajo Práctico:
La convivencia en el barrio

1. En grupos, lean las siguientes situaciones y comenten entre ustedes.

Situación 3

En el departamento de Joaquín, en el techo del baño empezó a crecer una mancha de humedad. Rápidamente 
fue a preguntar al vecino del piso de arriba, Hugo, si en su casa sucedía algo. Llamaron a un plomero que descu-
brió que había � ltraciones en el desagüe de la bañadera. Joaquín le pidió a su vecino que solucionará el problema. 
Aunque en un principio Hugo no quiso, � nalmente pagó el arreglo en los dos departamentos.

a. Identifiquen en cada caso cuál es el conflicto.
b. Identifiquen quiénes están involucrados en cada conflicto y cuáles son sus intereses. 
c. Pónganse en el lugar de las personas involucradas en cada caso. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?
d. ¿Cuál de los conflictos se resuelve y cuál no?

2. Averigüen qué normas regulan la convivencia en un edificio y cuáles la recolección de basura doméstica. ¿Se trata de 
normas jurídicas o de trato social?

3. En la página oficial de su municipio, busquen dos ordenanzas que consideren importantes para la convivencia entre vecinos.

4. Analicen el contenido y las disposiciones de esas ordenanzas. Pueden orientarse con el siguiente cuestionario.

a. ¿Qué dispone la ordenanza?
b. ¿Qué conflictos buscan resolver esas ordenanzas?
c. ¿Quién debe vigilar su cumplimiento?
d. ¿Qué sanciones se proponen ante el incumplimiento de la ordenanza?

5. Compartan sus producciones con el resto de la clase. Luego, conversen sobre los siguientes temas.

a. ¿Qué importancia tienen las normas jurídicas (ordenanzas) para la convivencia vecinal?
b. ¿Consideran que es suficiente la existencia de ordenanzas para prevenir y resolver los conflictos entre vecinos? 

Situación 1

Marcos acaba de llegar a la ciudad para 
estudiar en la universidad. Con sus nuevos 
amigos, realiza reuniones y � estas muy se-
guido. Los vecinos del edi� cio se quejan 
por la música fuerte y los ruidos a altas 
horas de la noche, incluso los días de se-
mana. Marcos considera que dentro de su 
casa puede hacer lo que quiera.

Situación 2

Carlos saca la basura a la calle todas las 

noches pero muy tarde, cuando los recolec-

tores ya pasaron. Al otro día, Valeria, su ve-

cina, se encuentra la vereda sucia: durante 

la noche los perros del barrio rompen las bol-

sas para comer los restos de comida y todo 

queda hecho un desastre. Finalmente, Vale-

ria pudo hablar con Carlos, quien se compro-

metió a sacar sus residuos a horario.
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Trabajo Práctico:
Simulacro de elecciones

El presente simulacro de elecciones presidenciales se desarrollará en tres semanas.

Primera semana

1. Distribución de los roles. La clase se dividirá en tres grupos: ciudadanos, afiliados y prensa.

a. Ciudadanos: serán la mitad de la clase. Deberán realizar afiches explicativos sobre quiénes y dónde deben votar (infor-
mación preelectoral) y confeccionar los padrones. Entre ellos se sorteará al presidente de mesa.
b. Afiliados: grupo constituido por un cuarto de la clase. Deberán organizar tres partidos políticos, atendiendo a la Ley Or-
gánica de los Partidos Políticos 23298, designar un candidato, un apoderado y un fiscal. Elaborarán, además, su plataforma 
electoral y su boleta atendiendo a la normativa de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia 
y la Equidad Electoral 26571. Pueden acceder al texto de las leyes escaneando los códigos QR.

c. Prensa. Conformada por el resto de la clase, deberá elaborar un periódico o programa de radio o televisión en donde se 
vean las diferentes propuestas electorales en juego.

Segunda semana
2. Durante la segunda semana se realizará la campaña electoral. 

a. Los afiliados, en el marco de sus partidos políticos, deberán hacer propaganda electoral.
b. Los ciudadanos deberán decidir por algún candidato.
c. La prensa confeccionará encuestas de opinión para descubrir tendencias electorales previas al desarrollo de los comicios. 
Deberá mostrar los resultados de las encuestas realizadas. 

Tercera semana
3. Realización de los comicios. El presidente de mesa y los fiscales deberán ubicar la mesa electoral y designar dónde se ubi-
cará el cuarto oscuro y dónde el padrón. Al finalizar la elección se realizará el conteo y se anunciará la lista ganadora.

4. En grupos de cuatro miembros, realizarán un trabajo grupal sobre la evolución del voto en nuestro país. En el mismo, 
deberán buscar responder las siguientes preguntas.

a. ¿Cómo se realizaban las elecciones durante el siglo xix? ¿Quiénes estaban habilitados para votar?
b. ¿Existían garantías para que los partidos políticos pudieran participar de las elecciones?
c. ¿Qué modificaciones introdujo la Ley Sáenz Peña?
d. Relean el texto de la Ley 26571 y respondan las preguntas. ¿Qué nuevos requerimientos introduce para que los partidos 
políticos presenten candidatos? ¿En qué consisten las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Qué dispone sobre 
las campañas electorales y su financiamiento?
e. ¿En qué se asemeja y en qué se diferencian la simulación de votación que realizaron y lo establecido por la Ley 26571?

Escaneen el código 
QR para leer la Ley 
23298.

Escaneen el código 
QR para leer la Ley 
26571.
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Trabajo Práctico:
El cyberbullying

1. Analicen el siguiente texto.

2. Lean las siguientes situaciones, reflexionen y marquen con una ✓ la respuesta que tendrían ustedes.

a. Sofía tiene 14 años, creó un grupo de Facebook llamado “Veinte razones para odiar a Camila” e invitó a sus amigos a unir-
se. El grupo lleva 72 miembros y te llega una invitación para participar. ¿Qué harías?

 Me uno al grupo pero no comento nada, lo hago para no quedar afuera.     No me uno al grupo.
 Denuncio en la red social y aviso a un adulto.   Otro: 

b. Maxi y Caro eran novios. Caro le envió una foto a Maxi donde se le veía la ropa interior. Un tiempo después, se separaron 
y Maxi le mostró la foto a sus amigos a través de redes sociales. ¿Qué harías si fueras Caro?

 Reporto la foto en las redes sociales.    Agredo a Maxi verbalmente. 
 Busco una foto comprometedora de Maxi y lo envío a las redes sociales.   Otro: 

c. Juan es nuevo en la escuela y no tiene muchos amigos. Cristian es el líder del grupo y le pareció una buena idea filmar un 
ataque contra Juan para burlarse. Cristian te propone filmar mientras él lo ataca. ¿Qué harías?

 Filmo el video pero no lo subo a internet.     No fi lmo el video y le aviso a algún adulto.     No fi lmo el video. 

  Otro: 

3. Exponer datos personales en la web puede resultar riesgoso. Por esto es importante distinguir cuáles datos publicar en 
internet y cuáles no. Lean las siguientes opciones, reflexionen sobre los riesgos que podrían implicar y completen la tabla.

información ¿lo compartiste? ¿es riesgoso?
nombre y apellido

número de teléfono
dirección de e-mail
dirección de tu casa

los juegos que te gustan
fotos íntimas

el lugar donde estás

En los últimos años el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) ha modi� cado la forma de vincu-
larse de las personas en la vida cotidiana. Es indudable que 
esto trae muchas ventajas y oportunidades, pero al mismo 
tiempo pueden ocurrir situaciones desagradables. Por este 
motivo es importante generar espacios virtuales seguros, li-
bres de acoso, burlas, peleas y cualquier tipo de humillación. 
Relacionarnos con respeto, evitar la agresión y la discrimina-
ción en cualquiera de sus formas resulta fundamental para 
contribuir a una buena convivencia en estos espacios.

El cyberbullying es una forma de acoso u hostigamiento 
que se produce entre pares (personas de la misma edad) que 
utiliza las tecnologías de la comunicación. Se habla de cy-
berbullying cuando el acosador tiene la intención de agredir 

siempre a una misma persona y lo hace de manera sostenida 
a lo largo del tiempo. El cyberbullying puede darse a través de 
mensajes de texto agresivos y crueles, la divulgación de falsos 
rumores o mentiras en las redes sociales, la publicación de 
videos avergonzantes, la creación de per� les falsos, etcétera. 
Estas acciones traen consecuencias negativas para todos los 
involucrados (agredidos, agresores y testigos).

Al ser un proceso reiterado en el tiempo, el cyberbullying 
puede producir depresión y baja autoestima en quien es aco-
sado. El anonimato suele dar una sensación de libertad pero 
en algunos casos se vuelve algo negativo. El “escudo” que 
da el anonimato puede favorecer actitudes agresivas, insis-
tentes o de carácter amenazante.
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Trabajo Práctico:
El diálogo: una forma de conocer

1. Lean el siguiente cuento y resuelvan las actividades.

a. ¿Por qué se pelearon los sabios? ¿Alguno de ellos tenía razón?
b. Si cada sabio describía el animal de acuerdo con una parte y no con la totalidad del elefante, ¿por qué pretendían tener 
toda la razón?
c. ¿Por qué ninguno de los sabios escucharía a los demás con atención?
d. ¿Cómo podrían haber logrado una reconstrucción de la realidad más adecuada?
e. ¿Cómo se sienten cuando otra persona no “ve” algo de la misma manera que ustedes?
f. ¿Qué condiciones deberían darse para conseguir un diálogo auténtico?
g. ¿Cuándo se acabaría la discusión? ¿Qué aprendemos de este cuento?

2. ¿Suceden estos problemas de percepción en la vida real? Piensen en momentos en que los argumentos o los malentendi-
dos han ocurrido porque la gente vio las situaciones desde diferentes puntos de vista. ¿Qué pasaría si los hombres de esta 
historia se hubieran dedicado a explorar en profundidad al animal?

3. Redacten un final para el cuento en el que los tres sabios se logran poner de acuerdo.

4. Escriban un texto breve en el que reflexionen sobre las diferencias entre los sabios y la importancia de escuchar a los demás. 
Tengan en cuenta lo conversado en el debate grupal.

Los tres sabios
Había una vez tres sabios. Y eran muy sabios. Aun-

que los tres eran ciegos. Como no podían ver, se habían 
acostumbrado a conocer las cosas con solo tocarlas.

Entonces, un día llegó al pueblo un circo que llevaba 
un gran elefante blanco. Era tan extraordinario que la 
gente no hacía más que hablar de él. Los tres sabios 
también quisieron conocer al elefante. Se hicieron con-
ducir hasta el lugar y pidieron permiso para poder to-
carlo. Como el animal era muy manso, no hubo ningún 
inconveniente en que lo hicieran.

El primero de los tres estiró sus manos y le tocó la ca-
beza. Sintió bajo sus dedos las enormes orejas y luego 
los dos tremendos colmillos de mar� l que sobresalían 
de la boca, bastante más pequeña. Este sabio quedó 
tan admirado de lo que había conocido que inmedia-
tamente fue a buscar a los otros dos y les dijo: “El ele-
fante es como un tronco, cubierto a ambos lados por 
dos frazadas, y del cual salen dos grandes lanzas frías 
y duras”.

Cuando le tocó el turno al segundo sabio, sus manos 
tocaron al animal en la panza. Trataron de rodear su 
cuerpo, pero era tan alto que no alcanzaba a abarcarlo 

con los dos brazos abiertos. Luego de mucho palpar, 
decidió también él contar lo que había aprendido y, 
entonces, dijo: “El elefante se parece a un gran tam-
bor colocado sobre cuatro gruesas patas y está todo 
forrado de cuero con el pelo para afuera”.

Por último, el tercer sabio agarró al animal justo 
por la cola. Se colgó de ella y comenzó a hamacarse 
como hacen los chicos con una soga. Como esto a la 
bestia le gustaba, estuvo largo rato divirtiéndose en 
medio de las risas de todos. Cuando dejó el juego, 
comentó lo que sabía y, entonces, a� rmó: “Yo sé muy 
bien lo que es un elefante. Es una cuerda fuerte y 
gruesa que tiene un pincel en la punta. Sirve para 
hamacarse”. 

Resulta que cuando volvieron a casa y comenzaron a 
charlar entre ellos acerca de lo que habían descubierto 
sobre el elefante no se podían poner de acuerdo. Cada 
uno estaba plenamente seguro de lo que conocía. Y 
además tenía la certeza de que solo había un elefante y 
de que los tres estaban hablando de lo mismo, pero lo 
que decían parecía imposible de concordar. Tanto char-
laron y discutieron que casi se pelearon.

Cuento tradicional de la India.
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Trabajo Práctico:
Elaborar un proyecto de ley

La Reforma Constitucional de 1994 introdujo mecanismos de participación ciudadana: las consultas populares y las 
iniciativas populares. Estos mecanismos también fueron adoptados por diferentes provincias y municipios. Más allá de 
estos mecanismos institucionales, los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley, acercando la propuesta a un legis-
lador especializado en el tema o presentándolo en mesa de entrada de los órganos legislativos. 

A continuación encontrarán una serie de pasos para que elaboren un proyecto de ley para solucionar un problema de 
su escuela o barrio.

1. Identifiquen un problema que afecte a su escuela o barrio. Realicen una encuesta a los demás alumnos o vecinos para sa-
ber cómo se ven afectados por ese problema y cuáles son sus necesidades. La encuesta les suministrará información sobre 
el problema, sus causas y posibles soluciones.

2. Averigüen a qué nivel del Gobierno (nacional, provincial o municipal) le cabe la responsabilidad de solucionarlo y qué 
dependencia tiene la capacidad para intervenir.

3. Busquen información sobre los mecanismos para la presentación de proyectos de ley en cada nivel de gobierno. A nivel 
nacional, el mecanismo de la Iniciativa Legislativa Popular está establecido por la Constitución Nacional (artículo 39) y re-
glamentado por la Ley 24747. Pueden leer los textos en los siguientes enlaces.

 Averigüen cuáles son los mecanismos que existen en su provincia o municipio. Pueden acercarse al Concejo Deliberante 
de su municipalidad para conseguir información sobre las instancias y formas de participación política.

4. Investiguen sobre el problema: busquen información en libros, diarios y revistas; busquen la opinión de especialistas en 
el tema; averigüen cómo abordaron y solucionaron ese mismo problema en otros países, provincias o municipios.

5. Redacten el proyecto de ley. Generalmente las leyes se dividen en dos partes. 

• En la primera parte se incluyen los fundamentos, donde se identifica el problema que aborda la ley y el sector de la po-
blación que se ve afectada. Esta parte es importante, porque allí se justifica la necesidad de la norma. 

• En la segunda parte se ubican las resoluciones, que son las propuestas concretas para solucionar el problema. 

6 Una vez redactado el proyecto, pueden convocar al resto de la comunidad para discutirlo. En esa audiencia podrán recibir 
sugerencias para ampliar o corregir el proyecto. De esta manera conseguirán mayor apoyo y, además, lograrán hacer públi-
co el problema y su propuesta para solucionarlo. Una vez que el proyecto esté listo necesitarán muchos avales para poder 
presentarlo ante los legisladores.

7. Una vez que tengan el proyecto listo, preséntenlo ante las autoridades correspondientes, según los métodos establecidos 
por la autoridad que corresponda.

Escaneen el código QR 
para leer el artículo 34
de la Constitución
Nacional.

Escaneen el código 
QR para leer la Ley 
24747.
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Trabajo Práctico:
La igualdad de género

1. Analicen las siguientes imágenes y respondan.

a. ¿Existen características propias de las mujeres que las distingan de los hombres?
b. Los medios de comunicación suelen mostrar roles establecidos para mujeres y hombres. Además de lo observado en las 
imágenes, ¿conocen ejemplos que rompan con estos mandatos sociales? ¿Cuáles?
c. ¿Consideran que las mujeres y los hombres nacemos predeterminados para realizar algunas tareas e imposibilitados de 
hacer otras? ¿Por qué?

2. Busquen letras de canciones que hagan alusión a hombres y mujeres. Luego analícenlas y respondan las preguntas.

a. ¿Qué cualidades y roles promueven las letras de estas canciones para cada género?
b. ¿Identifican mandatos que muestren restricciones a la libertad de alguno de los miembros de la pareja? ¿Cuáles? 
c. ¿Las canciones elegidas expresan actitudes o conductas que favorezcan relaciones igualitarias y respetuosas? ¿Les pare-
ce importante que la música refleje esto? ¿Por qué?

3. Realicen una encuesta a adultos donde puedan comparar los diferentes estereotipos que han vivido durante su juventud. 
Tengan en cuenta registrar el género y la edad de los entrevistados. Pueden guiarse con los siguientes interrogantes. 

• ¿Qué actividades tuviste que hacer en tu casa porque eras mujer/varón?
• ¿Qué ideas se transmitían en tu familia sobre el comportamiento adecuado para hombres y mujeres?
• ¿Creen que algunas de esas ideas contribuyen a la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Cuáles?

4. Analicen los títulos y copetes de las siguientes noticias de diarios y revistas. Debatan entre ustedes y respondan las preguntas.

a. ¿Creen que los medios de comunicación influyen sobre la imagen que tenemos de nuestro cuerpo? ¿Cómo?
b. ¿Les parece despectivo tratar a las mujeres de envidiosas por no tener la figura de una top model? ¿Por qué?
c. Hasta hace poco la prensa titulaba de “crímenes pasionales” a los femicidios. ¿Qué creen que implica usar un término u otro? 
d. Busquen las definiciones del adjetivo pasional y comenten entre ustedes. ¿El término “crimen pasional” alcanzaría para 
hablar de los hechos que narran los titulares? ¿Por qué se propone abandonar el término “crimen pasional”?

a. ¿Creen que los medios de comunicación influyen sobre la imagen que tenemos de nuestro cuerpo? ¿Cómo?

La espectacular recuperación posparto de las top model del mundo 

es motivo de envidia para las mujeres “terrenales”. Estas mamás 

se preguntan cómo es posible lucir un cuerpo escultural a pocas 

semanas de dar a luz. Los 6 trucos de las celebrities.

Los secretos de la recuperación exprés 
de las modelos top tras dar a luz Mató y se suicidó. Nuevo crimen pasional

De acuerdo a los primeros datos que dieron a conocer 
los intervinientes, el acontecimiento se habría dado 
luego de una discusión en pareja.
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Trabajo Práctico:
Libertad de expresión: ¡hagamos un programa de radio!

La radio en la escuela es un potente recurso para el aprendizaje. Esta propuesta conduce a nuevos recorridos en las 
formas de enseñar, aprender y expresarse. Hoy en día, los avances tecnológicos permiten que la creación de medios 
alternativos sea una opción concreta, ya que los recursos necesarios son más económicos y accesibles. Estas nuevas 
posibilidades potencian la libertad de expresión.

Trabajar con la radio en la escuela requiere una preparación y organización que se pueden agrupar en una serie de 
pasos. A continuación tienen una guía para trabajar.

1. Antes de entrar de lleno en la producción de un programa de radio, es recomendable escuchar distintos programas que 
permitan familiarizarse con el medio. Luego de un intercambio de sensaciones y opiniones, decidirán sobre qué temática 
abordará el programa, el género y el formato, el nombre, el horario de transmisión, quiénes serán sus oyentes, etcétera. 

2. La siguiente etapa consiste en el armado del perfil de la radio escolar. Tendrán que definir los objetivos y misiones. Tam-
bién es posible consultar opiniones a los distintos actores de la comunidad educativa (alumnos, docentes, directivos) para 
conocer las necesidades que se podrían cubrir.

3. Uno de los primeros pasos fundamentales para la organización interna es la identificación y distribución de roles. Para 
ello, deberán definir la cantidad de personas, las funciones y las tareas que desempeñarán (producción, operación técnica, 
conducción, etcétera).

4. Una vez asignados los roles deberán hacer una investigación sobre la forma en la que los programas de radio tratan los 
temas que abordan (si entrevistan a expertos, el tipo de lenguaje que utilizan, si ocurren debates con opiniones encontra-
das, entre otros).

5. El siguiente paso es la elaboración de la grilla de programación. Deberán seleccionar las temáticas a investigar que serán 
parte de los futuros programas de radio.

6. A continuación deben concretar la investigación periodística sobre los temas que van a abordar en el programa. Pueden 
realizar entrevistas a especialistas o a personas de la comunidad. 

7. Con la información recolectada podrán producir breves segmentos según la temática seleccionada (informes periodísti-
cos, entrevistas, momentos musicales, etcétera).

8. Al finalizar la investigación, redacten el guión del programa. Así podrán determinar la duración de la presentación del 
tema, el tiempo que se asignará a los diferentes testimonios y a la musicalización, y los locutores sabrán qué decir.

9. Posteriormente deberán indagar en los distintos recursos tecnológicos que les permitan grabar y editar bloques de au-
dio. Con las herramientas y aplicaciones digitales elegidas definan estrategias para la producción radial. También deberán 
generar los separadores, las cortinas musicales o los spots publicitarios.

10. Para finalizar, deberán investigar sobre distintas aplicaciones que les permitan subir sus programas a la web para su 
difusión. Así podrán compartir la experiencia con todas las personas que quieran.

• Audacity: es un programa de edición de audio.

• Soundcloud: es un servidor recomendado para subir pistas de audio.

• Freesound es un banco de efectos de sonido de libre descarga.
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Trabajo Práctico:
Pensar las juventudes

1. Lean el siguiente texto y resuelvan las actividades.

a. ¿Cómo define el autor a la juventud?
b. Subrayen las definiciones de “moratoria social” y “moratoria vital”.
c. ¿En qué se diferencian los conceptos de “moratoria social” y “moratoria vital”?

2. Busquen en diarios y revistas dos notas o publicidades que representen a la juventud según el concepto de “moratoria 
social” y otras dos, según el concepto de “moratoria vital”. Justifiquen la elección.

El concepto “juventud” forma parte del sistema de 
signi� caciones con que, en cada marco institucional, 
se de� nen identidades.

La edad, categoría tributaria del cuerpo, no alcanza 
para abarcar el signi� cado de la noción de juventud y 
menos aun para predecir las características, los com-
portamientos y las posibilidades de los “jóvenes” en 
la sociedad actual. Al hablar de juventud estamos ha-
blando del tiempo, pero de un tiempo social, un tiem-
po construido por la Historia y la Cultura como fenó-
menos colectivos y, también, por la historia cercana, la 
de la familia, el barrio, la clase. Por otra parte la diver-
sidad, la pluralidad, el estallido cultural que estamos 
viviendo, se mani� estan sobre todo entre los jóvenes 
en distintas formaciones “tribales”, en una variedad 
de lenguajes, de referencias identitarias, de expresio-
nes corporales, de modas y comportamientos.

La juventud, como etapa de la vida, comenzó a ser 
diferenciada en los últimos dos siglos, sobre todo en 
cuanto a las posibilidades de una estrecha capa so-
cial que podía brindar a sus hijos una permisividad 
especial, (…) un privilegio que les permitía dedicar 
un período al estudio y postergar su pleno ingreso a 
las exigencias de la condición adulta. Esa moratoria 
social implica un período de permisividad que media 
entre la madurez biológica y la madurez social. (…)

La noción de moratoria social (…) es restrictiva (ya 
que) tiene que ver con la necesidad de ampliar el pe-
ríodo de aprendizaje y, por ende, re� ere sobre todo a 
la condición de estudiante. Es una etapa que media 
entre la maduración física y la madurez social y no al-
canza a la totalidad de la población de cierta edad: 
remite sobre todo a las clases medias y altas cuyos 
hijos, en proporción creciente, se fueron incorporando 
a estudios universitarios.

(…) Pero si la juventud tiene su límite superior en 
el momento en que el joven se inserta en la actividad 

económica y se independiza del hogar de sus padres, 
iniciando su propia familia, entonces quedarían fuera 
de esa categorización muchas personas pertenecien-
tes a sectores sociales de bajos ingresos, en los que 
no es frecuente proseguir los estudios y, en cambio, 
se inicia a temprana edad la vida laboral. En esos sec-
tores socioeconómicos se suelen iniciar uniones con-
yugales con menos edad que entre los jóvenes de sec-
tores medios y altos y, asimismo, son numerosos los 
casos de maternidad adolescente entre las mujeres.

Tomando en cuenta estas circunstancias, ¿debemos 
concluir que los individuos involucrados dejarían de 
ser considerados jóvenes? ¿Son los factores hasta aho-
ra mencionados los únicos que determinan la condi-
ción de juventud? (…)

Independientemente de su condición socioeconómi-
ca, hay integrantes de las clases populares que son 
jóvenes porque ocupan el lugar “joven” en la familia a 
la que pertenecen. Porque son hijos y no padres o ma-
dres. Porque poseen moratoria vital, tienen un capital 
biológico que se expresa en vitalidad y posibilidades 
que emanan del cuerpo y la energía, y porque están 
situados en la vida contando con que tienen por de-
lante un tiempo de vida prolongado —del que los adul-
tos mayores no disponen— para la realización de sus 
expectativas. (…) Son jóvenes para sí mismos porque 
sienten la lejanía respecto de la vejez y de la muerte, 
y porque lo son para los otros, que los perciben como 
miembros jóvenes, nuevos, con determinados lugares 
y roles en la familia y en otras instituciones. La juven-
tud es, por ende, una condición relacional, determina-
da por la interacción social, cuya materia básica es la 
edad procesada por la cultura.

Margulis, Mario, “Juventud o juventudes. Dos conceptos diferentes”, 
disponible en: http://www.vocesenelfenix.com/content/juventud-o-

juventudes-dos-conceptos-diferentes
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