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OBJETIVOS GENERALES 

 

Al finalizar  3er año se espera que el alumno sea capaz de: 

 Demostrar un amplio conocimiento de los conceptos, en temas relacionados al 

trabajo. 

 Realizar la integración de los conceptos con los problemas de la vida 

cotidiana. 

 Recolectar contenidos de distintas fuentes de información para organizarla y 

procesarla. 

 Utilizar las distintas herramientas tecnológicas para las presentaciones 

conceptuales.  

 Poder ser personas criticas frente a las necesidades de la cultura del trabajo. 

 Capacidad de discernir en la mejor y más provechosa forma de trabajo. 

 

 

CONTENIDOS  

Eje  Nº: 1 

El Trabajo 

 Concepción de trabajo 

 Dimensiones del trabajo 

 El trabajo a través de la historia 

 El trabajo en la actualidad 



 El teletrabajo 

 El trabajo decente 

 El trabajo no remunerado 

 Trabajo remunerado (empleo) 

 Economía y trabajo 

 Trabajo y producción 

 

Eje  Nº: 2 

 

El trabajo en el contexto actual 

 Realidad ocupacional 

 Relación trabajo y educación 

 La empleabilidad 

 Aptitud y actitud 

 Empleabilidad y educación 

 Empleabilidad y equidad social 

 El desempleo 

 Organizaciones relacionadas al trabajo 

 Las normas del trabajo humano 

 La constitución y los derechos del trabajador 

 Sujetos de derecho laboral 

 El contrato de trabajo 

 Trabajo y dignidad humana 

 Trabajo y discriminación 

 Trabajo de la mujer 

 Trabajo infantil 

 

 

Eje  Nº: 3 

 

El trabajo y los jóvenes 

 

 Proyectos ocupacionales 

 Situación de los jóvenes frente al trabajo 

 Aspectos legales 

 

APRENDIZAJES 

 Desarrollar estrategias para la solución de los problemas planteados en el 

aula. 

 Manejo de herramientas tecnológicas para la gestión comercial y en la vida 

cotidiana. 

 Indagación, recuperación y elaboración de informes sobre los aspectos 

laborales y la visión ética y moral de los mismos. 

 Deliberaciones acerca de la influencia del mundo del trabajo en la vida 

diaria. 

 Utilización de mecanismos de participación en la toma de decisiones. 

 Análisis crítico de situaciones. 



  El conocimiento de diferentes formas de división del trabajo y de la 

propiedad, así como de las distintas modalidades de producción, distribución, 

consumo y apropiación atendiendo a las diferencias y desigualdades que, a lo 

largo de la historia, se han establecido entre varones y mujeres en su 

participación en estos procesos sociales. (E.S.I.) 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 Formación para la vida y el trabajo de Cristina Bonardi. 

 Revistas Muy Interesante, Artículos varios destinados al mundo laboral. 

 Apuntes de la OIT (organización internacional del trabajo) 
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