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CURSO: 6to. Año.              MATERIA:  Trabajo y Ciudadanía 
PROFESOR:  Valeria Zalazar                   CARGA HORARIA:  2 hs. 

 

 
 

EXPECTATIVAS DE LOGRO:  
 

• Comprender los cambios políticos, económicos, sociales que dieron origen 
a los nuevos escenarios laborales. 

• Reconocer, problematizar, comprender y analizar los nuevos mercados 
laborales. 

• Conocer los derechos y obligaciones establecidos en las leyes laborales. 
• Visualizar la situación de vulneración de derechos de niños, jóvenes y 

trabajadores. 
• Analizar y comprender las luchas sociales protagonizadas por los jóvenes. 
• Conocer el sistema educativo Nacional. 

 
 

 
     CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
 
Primer Trimestre: La organización del trabajo en las sociedades capitalistas: 
problemas del capitalismo: explotación, rutina, la alienación y la burocracia en 
sentido Weberiano. Cambios en el trabajo industrial desde el siglo XVIII a la 
actualidad. El trabajo en el siglo XXI. Nuevas formas de trabajo: trabajo virtual, 
teletrabajo, trabajo electrónico, la alienación en la actualidad, el empleo del 
tiempo y la cultura emprendedora.  
Derechos y Obligaciones laborales: Contratos de trabajo, personas que 
intervienen. Periodos de prueba. Sueldo mínimo, vital y móvil. Despidos, preaviso, 
finalización de los contratos, Interpretación del recibo de haberes. Seguros por 
desempleos. Aportes y contribuciones, jubilación, ART, obra social. Vacaciones, 
SAC, licencias por enfermedad. Prohibición del trabajo infantil. Discriminación en 
el mundo laboral. 
 
 
Segundo Trimestre: La búsqueda del trabajo: perfil de la oferta de trabajo. Fuentes 
de búsqueda laboral. Estrategias de búsqueda de empleo.  Los cambios en el 
trabajo a partir de las nuevas tecnologías. La importancia de la capacitación 
constante. Practicas de trabajo y pasantías. Solicitudes de empleo: clases. 
Curriculum vitae: concepto, tipos. Elaboración de un CV. Entrevistas laborales. 
Test ocupacionales. Emprendimientos. 
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Tercer Trimestre: La condición juvenil: antecedentes, la condición cultural y un 
nuevo mercado para jóvenes. Movimientos juveniles, estéticas y estilos culturales. 
Experiencias juveniles de los años 50, 60, 70 en diferentes países. Estado y 
Jóvenes: Derechos humanos. Formas de participación política de los jóvenes en 
Argentina.: jóvenes desaparecidos durante terrorismo de estado: Malvinas, Rock 
nacional, años 90, organización contra la represión policial. Siglo XX, nietos, 
movimientos de desocupados, Cromañón. 
Sistema educativo Nacional: La educación terciaria y universitaria en Argentina. 
Carreras tradicionales y nuevas carreras. 
 
 

 

 

 
   FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

Intervenciones orales, 
Informes solicitados por el docente, 
Anotaciones en las carpetas y cumplimiento de las tareas asignadas, 
Observaciones registradas por el docente en el desempeño cotidiano, 

     Evaluaciones escritas. 
 

 

 

 

 
    BIBLIOGRAFÍA: 

 
DEL PROFESOR: 
Ciudadanía Trabajo, Ricardo Lesser-Gabriel Palumbo- Editorial Aique. 
Trabajo y Ciudadanía, Lardies, Natalia-Caisson, Silvana- Carabetta, Silvia-Editorial 
Maipue, ed. 2015. 
 
DEL ALUMNO: Fotocopias extraídas de la bibliografía aportada por el docente. 
 

 

 


