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PROGRAMA ANALITICO 

 
 

Espacio Curricular:  Formación para la vida y el Trabajo 
 
Docentes: María Tardivo, Cintia Badía, Altamiranda Silvia. 
 
Curso – División: 5° año “A”, “B”, “C”, “D” 
 
Ciclo Orientado 
 
Carga Horaria semanal: tres horas semanales 
 
Ciclo Lectivo 2014 
 
Formato/s: Asignatura/ Taller 
 
 

1. Presentación 
Los escenarios laborales actuales se presentan para nuestros estudiantes, 
como parte de un mundo adulto desconocido e infranqueable. Por esto se hace 
necesario abordar desde la curricula escolar,  los miedos, las expectativas, los 
intereses, etc., que genera el futuro en los jóvenes estudiantes.  
Es un aspecto prioritario en este nivel de la formación secundaria, que los 
estudiantes puedan indagar y descubrir  dentro de sí mismos los horizontes 
vocacionales que les permitan delinear su proyecto de vida, haciendo escuchar 
su palabra y nutriéndose también del aporte de otros para mejorar la calidad de 
las decisiones.  
Se espera que puedan realizar un análisis de las oportunidades y posibilidades 
que les brinda el entorno laboral en la actualidad y explorar el abanico de 
opciones de carreras terciarias  y/o universitarias que sean pertinentes a sus 
propias elecciones vocacionales.  
Así también resulta necesario fortalecer en esta etapa del desarrollo, las 
habilidades  para estudiar y procesar información, de manera que puedan 
enfrentar con éxito estudios superiores.  
La propuesta de este espacio incluye favorecer la participación activa, 
individual y grupal de los estudiantes, de manera que puedan expresar sus 
pensamientos e inquietudes en un ámbito de respeto y comprensión que los 
habilite a tomar decisiones para su futuro  evaluando sus propios deseos, 
expectativas y las posibilidades concretas de realización de las mismas.  
Dando continuidad a la propuesta de FVT en todos los años del nivel 
secundario, el eje que atraviesa estos aprendizajes es que los jóvenes 
adquieran gradualmente mayor conciencia y compromiso en el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y la participación democrática. 
 

 

2. Objetivos 
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 Reflexionar acerca del proceso que supone el paso de la escuela 
secundaria a los estudios superiores y al mundo del trabajo.   

 Reconocer la importancia que tiene para el proyecto laboral de cada uno 
la continuación de los estudios  académicos. 

 Discernir las potencialidades y las capacidades que cada uno posee 
para la futura inserción universitaria y/o laboral. 

 Analizar las necesidades del contexto para aprovechar las oportunidades 
que este ofrece. 

 Promover la profundización de técnicas de estudio para el análisis crítico 
de la realidad, reforzando la práctica de la oralidad, la lectura y la 
escritura. 

 Reconocer la importancia del trabajo como fuente de realización 
personal y servicio a la comunidad. 

 Ampliar sus posibilidades de búsqueda de información para poder tomar 
decisiones y resolver problemas.  

 Asumir la responsabilidad de ser jóvenes ciudadanos comprometidos en 
el ejercicio y defensa de la democracia 

 
 

3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 

Eje N° 1 “Las actitudes frente al estudio“ 
El contexto socio-ocupacional actual. 
Comprensión y diferenciación de las competencias y habilidades generales 
requeridas por las organizaciones que ofrecen empleo. 
Valores y actitudes frente al trabajo. 
Actitudes frente al estudio. 
Estrategias de estudio. 
 
Eje Nº 2 “Intereses vocacionales de los jóvenes en el contexto actual” 
Identificación de expectativas, intereses y motivaciones presentes en sus 
proyectos de vida. 
Reconocimiento de las habilidades personales adquiridas y de las debilidades a 
fortalecer en el futuro próximo. 
Indagación de la oferta académica, terciaria y universitaria tanto de Córdoba 
como de otras provincias y/o localidades. 
Esclarecimiento de los prejuicios o falsas idealizaciones respecto de ciertas 
ocupaciones o carreras. 
La cultura del trabajo en la posmodernidad. 
 
 
Eje Nº 3 “Estrategias de búsqueda de empleo y ofertas académicas” 
Indagación de las oportunidades laborales en la región.  
Diseño de sus  proyectos socio-ocupacionales. 
Definición de metas en el proyecto ocupacional. 
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Identificación de las fuentes de información de las organizaciones que ofrecen 
trabajo 
 
 

4. Orientaciones para la Enseñanza 
 

 Lecto-comprensión de textos. 

 Proyección de películas. 

 Dinámica grupal para trabajos prácticos en clase. 

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

 Visitas a instituciones académicas que ofrezcan “Jornadas de puertas 
abiertas”. 

 Realización de informes. 

 Entrevistas a profesionales. 
 
 

5. Evaluación 
 

 Participación en clase. 

 Expresión oral y escrita. 

 Rol activo en el trabajo grupal. 

 Compromiso en el proceso de elaboración y desarrollo del proyecto 
socio-ocupacional.  
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7. Horario de atención a padres 
 
Viernes de 12,30 a 13,10 

 
 


