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SEGUNDO .AOO DEL CICLO BASICO 

UN I DAD I I 

LA 	 ORGANIZACION SOCIAL MODERNA 

1. 	 FINALIDAD Y CARACTERIZACION DEL TEMA.: 

En esta l.D1idad se estudia la organización social moderna. Se 
trata que los alumnos logren, en primer término, caracterizar 
la familia moderna y sus funciones más significativas, espe
cialmente las referidas a educación y seguridad social. 

Asimismo se procura que comprendan los problemas de la pobla
ción mundial y los factores que determinan la desigual distri 
bución y movilidad. 

Los 	 subtemas son: 

a) 	 La familia moderna: sus integrantes. Semejanzas y diferen
cias con la familia antigua. Instituciones que cooperan 
con sus funciones: en educaci6n, en salud, en economía, en 
seguridad social. La familia como agente de la educación. 

b) 	 Los car.~io5 en la poblaci6n mundial: Aumento demográfico, 
éxodo rural y migraciones, concentraci6n urbana. 

II. 	ESQlJE}1I\ n,t\SICO DE CONTENIDOS: 

1. La familia moderna: 

1.1. Estructura: 

• es un grupo de dimensiones reducidas. 



las relaciones entre sus miembros son más igualitarias. 

1. 2. 	Punciones: 

se mantiene cano centro de educación irranp1azab1e en 

la transmisi6n de valores. 


ha disminuído su importancia en oroen a la instrucción 


de los hij os . 


ofrece 	menos seguridad material. 

se ha modificado especialmente la capacitación de la 


IIILIjer casada. 


es una unidad de consumo pero no de producción. 


2. 	 Semejanzas y diferencias con la familia antigua referidas 

a 

estructura 


funciones 


3. 	 Instituciones que cogperan con las funciones de la familia, 

3.1. 	en educación: 

la escuela. la Iglesia. 

3.2. 	en salud: 

los servicios de salud. 

3.3. 	en economia: 

instituciones públicas y privadas • 

•2. 



3.4. en seguridad social: 

• el sistema de previsión y asistencia social. 

4. La familia como agenGe de la educaci6n 

5. Los cambios en la población mundial 

5.1. aumento de la poblaci6n: 

• 	 crecimiento desigual según las regiones. 

5.2. ~d,p ro!!l y migr!3fiones: 

causas sociales, económicas y demogrtificas de la emi

gración. 

s . 3. concentraci6n umana: 

razones Seogrtificas y económicas del desarrollo umano. 

• 	 tipo de ciudades. 

JII: .EJEMPLOS DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA TAREA. EN EL .AULA 

La propuesta de actividades que sigue j es una 
alternativa ofrecida a la consideracion de los 
sefiores docentes para el desarrollo a nivel de 
aula de los contenidos explicitados en el es
quema básico anterior (Item II). 

1. Presentaci6n del temario y planteo de problemas para su de

sarrollo; búsqueda y selecci6n de los materiales didkticos. 

2. 	Descripci6n y discusi6n acerca de las funciones de la f/llDi

lia moderna. Preparaci6n de una lista de ideas importantes 
referidas al tema. 

.3. 



3. Lectura e interpretaci68 de! cuadro ~tivo: 

romSI(J¡ FAMILIAR 

Factores desfavorables Factores favorables 

Los hijos reciben instrucción 

fuera del hogar. 

Ofrece menor seguridad mate

rial (servicios de salud) 

Es i~emplazable como agente ~ 

ducativo en la trasmisión de 

valores religiosos, morales y 

c1vicos. 

Brinda el marco afectivo nece

sario para el desarrollo del 

sentimiento de seguridad moral 

de sus miembros. 

No es una unidad económica 
Es una unidad de conSumo en 

de producci6n. función de las necesidades y 

deseos de todo el grupo familian 

¿Por qué se califican como factores favorables y desfavorables 

para la cohesi6n de la familia actual los enunciados del cua
dro? 

¿Qué otros factores podría incluir? Canplételo. 

¿Qué haria usted, cano hijo, en beneficio de una mayor cohesión 

familiar? 

.4. 



4. 	 ClJI!PBraci6n de la familia antigua y moderna considerando es

tructura y funciones. Confecciones de un cuadro por parte del 

al1..lll!lO • 

S. 	 Interpretaci6n del gráfico que sigue, y ubicaci6n en el mismo 

de la escuela a la que concurre el allllll10 y de las otras ins

tituciones educativas de la localidad. 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

NIVELES 

MODAUDADBS 

PR.B 
PRIMARIA 1---4 PRIMARIA 1---1 MEDIO , SUPERIOR 

Bachilleratos Técnicos NO univerSttario 

Especialízados Especializados Univer.. 
Especia· >liarlos 
nda~ no docentes 
docentes 

• S • 
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6. 	 Investigación dirigida acerca de los servicios de salud en 

la localidad o barrio donde vive el alumno. Búsqueda de in. 

formación y confección de un listado en el que figure. 

Nombre Dirección N°teléfono Especialidades Observaciones 

• 	 • .. ,. ,. .. ,. ,. ,. • .. ~ lO .. • .. .. .. .. ............... ,. .. .. .. .............. lO .. .. 


.. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .... lO ........... .
oo' 

1. 	 Para pensar, comentar e informar oralmente: 

- ¿El trabajo puede proporcionar placer? ¿En qué condiciones? 

- ¿Piensa usted que las nrujeres deben trabajar para ganarse 

la vida como los hombres? ¿Por qué? 

- ¿Se puede decir que una madre de familia que permanece en 

su hogar no trabaja? 

- ¿Trabajar solamente para ganarse la vida .•. ? 

8. 	 Lectura y análisis de: 

"La 	seguridad social es el conjunto de regímenes y normas 

que tienden a mantener el nivel de vida de los trabaja

.6. 



dores y a asistir a los necesitados. mediante prestacio

nes en dinero y en sel"'licios. cuando son afectados por 

contingencias consideradas locialmente protegibles". 

- Explicar y ejemplificar las expresiones subrayadas. 

- Lea el gráfico y explíquelo. Busque para ello infonnaci6n 

en los periodicos. 

ACCIDENTES 

PROTECCfON 
EN CASO DE ENFERMEOAD 

De TRABAJO 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

INVALIDEZ 

VEJEZ 

MUERTE 

DESEMPLEO 
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9. La familia como agente de la educaci6n: 
i 

• Análisis por grupos para la mterpretación de los textos que 

siguen. Debe establecerse la releción entre las cuestiones 
consideradas precedei1t6lllente a saber: 

MetO!'!!!; lit 1!.fI!!UJa el i.n!!Situc:ión e5CQ1ar 

nA los padri;lS cOl"t'esponde en primer lugar el derecho 

de mantener y educar sus propios hijos". 

Juan XXIII - "l'ac.em.úl rw.,U" - 1963 

"m deber de la ~i6n. que compete en primer lu
gar a la familia, necesita de la ayuda de toda la 
sociedad" • 

"AdeIrás. pues. de los derechos de los padres y de 

aquellos a quienes éstos les confían parte en la e
ducación, ciertas obligaciones y derechos correspon 
den también a la sociedad civil, en cuanto a ella 
pertenece el disponer todo 10 que se requiere para 
el bien canún temporal. <l>ligación de la sociedad 
civil es proveer de varias formas a la educación de 
la juventud tutelar los derechos y obligaciones de 
los padres y de todos los dem!s que intervienen en 
la educación y colaboran con ellos, segtin el princi
pio de la acción subsidiaria, cuando no es suficien
te el esfuerzo de los padres y de otras sociedades, 
atendiendo a los deseos de éstos; y adanás. crear e!!, 
cuelas e institutos propios según lo exija el bien 

canún". 

.8. 
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10. Lectura y análisis del gráfico referido a: 

LA PDBLACIDN MUNDIAL DE 1650 a 1913 

-	 Fases en el proseso de lectura 

Enumere la informaci6n que le proporciona el gráfico. 

• 	 ¿A partir de qué afio se nota un crecimiento acelerado de la 
pob1aci6n? • 

Averigüe las causas del al.Dnento de la pob1aci6n en la actu!' 
1idad y de su crecimiento desigual según las regiones. 

11. Lectura y análisis de: 

''Los lOOvimientos migratorios: Se llaman así a los toovimie:!}. 

tos de poblaci6n que tienen por resultado desplazar a los 
hcmlbres a grandes distancias y por consiguiente, catllbiar 
la regi6n de su residencia", 

.9. 



'~tos movimientos tienen dos aspectos complementarios. 
La emigrac~ón de~arraiga,a los hambres de s~ país de 
s~ país origen y l~ inm!iraci6n los introduce en un país 
nuevo en el qUé dejarán su descendencia". 

Andlté ALL IX - MCWlttf. de. GeogJta.6fa. Ge.neJtat 

Averiguar por medio de entrevistas informales a familiares 
o amigos inmigrantes. las causas que motivaron su venida a 
la Argentina. 

Organizar en clase la información total y sistematizarla 
en un cuadro. clasificándola según convenga. 

Explicar las expresiones subrayadas. 

12. Concentraci6n urbana 

Ejercicio de exploración para determinar que conocen los es 
tudiantes acerca del tema. 

Búsqueda en el diccionario del significado de la palabra 
ciudad. Reconocer con ejemplos las diferentes funciones de 
la ciudad y completar: 

dudad capital: 


ciudad comercial: 


dudad santuario: 


ciudad turística: 


ciudad industrial: 


ciudad portuaria: 


ciudad intelectual: 


.10. 



Investigaci6n en los materiales bibliográficos disponibles de 
las raz~es del crecimiento urbano. Infonnes orales • 

. 11. 




TEMAS Y TIEMPO APROXIMADO 


TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDASN°de clases 
,,. " 

Planteo de problemas. 

morfologfa de ídeas.2 La famll la moderna 

Lectura de un cuadro. , 

1 Semejanzas y dlferen

cías con la familia 

antigua, 

l 
Instituciones que c02 
peran con sus funcio

nes. 

1 La 

de 

famIlia como agente 

la educacIón. 

Confección de un cua

dro comparativo. 

Interpretación de grá

ficos. so 1 uc Ión de pr2 

blemas e investigación 

dirigida. 
: 

Análisis de texto. 

Lectura e interpretación 

Los cambios en la po de material informativo 
3 (cItas, gráfico, mate

rIal bIblIográfico), 

blaclón mundIal. 
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"".. 	""NISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DIRIICC:ION NACIONAL DI': INVESTIGACLON. , ' 
DE LA NACION I!XH:FlI"'ENTACION y PERFI':CCIONAMIENTO I':DUCATIVO 

FORMACION elVICA 

FICHA DE EVAlUACION 

Escuela: 

Curso: 

.A'ofasor: 

1 Número de clases dictadas en el 2do. cuatrimestre: 

Z Composición del grupo; 

Número de alumnos 

ClIractsrízación 

PARA EL PROFESOR. 


:5 ¿Considera usted que es correcto el tiempo estipulado para el desarrollo de Jos temas propuestos y las actividades 
sugeridas en las guias? 

SI O NO O 
4 ¿Pudo lograr la finalidad que se establecía? 

SI O NO O 
Fundamente su respuesta 

5 En genIJl'al, ¿ N/l/lJltaron las actividad<Jl) ,adecuadau los alumnos? 

SI O NO O 
6 

L 

Por SU llllp<II'/encia en el de.sarrolJo de este curso, ¿qué cambio sugeriria ? 

en los conteo1dos O en las actividades O 
"F'lrndamsnt8su respuesta 



7 ¿Surgió algúlJ problema durante el des.ufo110 de los temas propuestos? 

SI O NO O 
Fundamente su respuesta 

• 
- - -

8 ¿ Cómo se adapta el material a las necesidades y capacidades de los alumnos? 

Bien O Regular O No se adapta O 
9 ¿ Qué cambio o modificaciones harla usted en la Guía para hacerla más efectiva como ayuda a otros colegas? 

Envíenos otros ejemplos de activjdades que le hayan resultado positivas. 
Gracias. 

FECHA FIRMA DEL PROFESOR 

Remitir la ficha cumplimentada a la Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo 

Av. Madero 235 Piso 7 . 
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FE DE ERRATAS 

Donde dice 

educaci6n irremplazable 

Es irremplazable como ~ 
gente 

Confecciones de un cua
dro 

"La inversi6n más bara
ta ... t't 

105 hombres de su país 
origen 

Debe decir 

educaci6n irreemplazable 

Es irreeaplazable como ~ 
gente 

Confecci6n de un cuadro 

"La diversi6n mis bara
ta .. ... tt 

los hombres de su país 
de origen 


