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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 
 Asignatura 

 
Formato: 
 

Formación para la vida y el trabajo 
 
Materia/Taller/Debate 
 

 Docente 
 

Claudia Urquiza 
Silvia Altamiranda 
Pablo Barrera 
 

 Curso – División 
 

3º año “A”, “B”, “C”, “D” 

 Ciclo 
 

Ciclo Básico 

 Carga Horaria semanal 
 

4 horas semanales 

 Ciclo Lectivo 
 

2016 

 
 
 
 
Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 

 
EJES 

 

 
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 
Eje Nº 1 
 
“EL TRABAJO, 
NOCIONES 
GENERALES” 

 

Dimensiones del trabajo. El trabajo en la actualidad. El 
teletrabajo. El trabajo decente, características  determinadas por 
O.I.T. El trabajo no remunerado. El trabajo solidario. El trabajo 
remunerado (el  empleo). El trabajo como factor de producción. 
La población económicamente activa. Clasificación  del trabajo en 
la actualidad. 
 

 
Eje Nº 2 
 
“EL TRABAJO EN EL 
CONTEXTO SOCIAL” 
 

 

La relación entre la educación y el mundo del trabajo. La 
Empleabilidad. La aptitud y la actitud. Educación y empleabilidad 
(equidad social). El desempleo. Organizaciones relacionadas al 
trabajo. Normas que organizan el trabajo humano. Sujetos del 
derecho laboral. Trabajo y dignidad humana. Trabajo y 
discriminación. El trabajo de la mujer. El trabajo infantil. 

 

 
Eje Nº 3 
 
“CONSTRUCCIÓN DE 
UN PROYECTO 
OCUPACIONAL” 

 
El trabajo en los jóvenes. Proyecto ocupacional / etapas. 
Instrumentos de presentación (Carta de  presentación y 
Curriculum Vitae). Entrevista laboral. El autoempleo 
(emprendedor). Cualidades de los emprendedores. Momentos por 
los cuales  atraviesan los emprendedores. El compromiso, la 
automotivación, la perseverancia, la responsabilidad, la disciplina 
y la ética. 
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Orientaciones para la Enseñanza 

 
a. Mapas conceptuales. 
b. Exposiciones. 
c. Trabajo en grupos. 
d. Representaciones. 
e. Monografías. 
f. Proyecto- seminario: El trabajo infantil 

 
Evaluación 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

 Lista de cotejo para evaluar procedimientos realizados a lo largo de las 
unidades. 

 Escrita donde se apliquen conocimientos relacionantes. 
 Evaluar críticamente su producción individual, la de su grupo y la de otros 

grupos, proponiendo cambios y mejoras. 
 Presentación de afiches y exposición de temas desarrollados. 
 Usa de la computadora coma herramienta para la elaboración de proyectos. 
 Oral, a través de dinámicas diferentes. 
 Seguimiento evaluativo de los alumnos en todas las clases.. 

 
 
 
Bibliografía 
 

 Formación para la vida y el trabajo 2010. Cristina Bonardi. Editorial Sima.  

 Formación para el trabajo. Plan social activo. Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación. 

 Manual Inserción Laboral Juvenil. Material facilitado por la AFIP. 
 


