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PROGRAMA 2018 

 
ASIGNATURA: Formación para la vida y el trabajo 
CURSO: 3ro A 
DOCENTE: Marcelina Zaghis. 
 

Objetivos: 

  Organizar el trabajo colectivo en el marco de las relaciones de reciprocidad, respeto 
mutuo y colaboración. 

 Fortalecer las habilidades comunicativas, favoreciendo el diálogo y el intercambio de 
ideas. 

 Explorar y tomar contacto con diferentes ámbitos de inclusión posibles (social, 
productivo, económico, político, cultural, artístico, tecnológico, científico, etc.), para 
analizar críticamente y contrastar sus trayectorias vitales y sus oportunidades de 
desarrollo.  

 Comprender la incidencia del trabajo y de la cultura del trabajo en el desarrollo de la 
identidad personal y social en el contexto actual.  

 Participar en el diseño y gestión de acciones solidarias vinculadas a lo social, educativo, 
cultural, productivo, entre otros.  
 

 

Desarrollo Curricular: 
 
EJE TEMÁTICO I: DERECHO A LA IDENTIDAD. 
La identidad como construcción sociohistórica. La adolescencia como período crítico de 
construcción de la identidad personal y social.  
Los Derechos del Niño: El derecho a la Identidad en la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño como “artículos argentinos” relacionados a nuestra historia nacional. Las situaciones de 
trabajo infantil como negación de los derechos del niño: el caso de las familias tareferas y de los 
niños involucrados en la cosecha de frutillas 
 
EJE TEMÁTICO II: INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO 

 A. Conceptualización de trabajo. El trabajo como derecho humano y social inalienable. 
Las dimensiones del trabajo. Recorrido histórico de formas de trabajo. El trabajo decente 
(OIT) como nueva denominación del trabajo digno. Las condiciones del trabajo decente.  
El trabajo como ámbito de la ciudadanía. El trabajo no remunerado. El trabajo 
remunerado. El Empleo y su clasificación. El problema de la desigualdad. Lectura y análisis 
de la realidad social del ámbito escolar y local inmediato, en el contexto regional, 
provincial, nacional e internacional. Identificación de situaciones problemáticas 
vinculadas a la propia realidad social (educativa, económica, cultural, tecnológica, 
política, científica, entre otras).  
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 B. El trabajo en el contexto actual: La realidad ocupacional en el contexto nacional e 
internacional. La relación educación y trabajo. La empleabilidad. Organizaciones 
relacionadas  al trabajo: el Estado, las empresas y los sindicatos. Las normas que 
organizan el trabajo humano: el derecho laboral. La Constitución y los derechos del 
trabajador. Los derechos constitucionales: análisis y puesta en debate de casos 
paradigmáticos mediante la estrategia del juicio.  

 C. Exploración y ensayo de proyectos solidarios (individuales o colectivos) vinculados a 
diversas ocupaciones: reconocimiento de las necesidades del contexto y oportunidades 
para actividades sociales, educativas, culturales, productivas, entre otras; planteamiento 
de objetivos a lograr y caminos posibles; realización y evaluación de las acciones. 

 
 
EJE TEMÁTICO III: PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN 
Conceptos de Prejuicio, Discriminación, Estereotipo. Los Prejuicios Sociales. Prejuicios y 
discriminación desde la perspectiva de género. La Formación de los Prejuicios. La Expresión de los 
Prejuicios. 

 

Criterios de evaluación: 

 Claridad y precisión conceptual. 

 Participación activa en clase. 

 Capacidad de problematización y análisis crítico de la información. 

 Responsabilidad y compromiso con el saber y el crecimiento colectivo. 

 Incorporación de habilidades comunicativas tendientes al diálogo, al respeto mutuo, a la 
expresión asertiva de las propias ideas y posturas frente a problemáticas sociales 

 
 
Bibliografía del alumno: 
Apunte de cátedra compilado por la docente. 

 
 


