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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Trabajo y Ciudadanía  

Curso: 6C° AÑO  

Profesora: Moggia/ Schechtel. 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 

 

 Reconocer, problematizar, comprender y analizar de manera crítica los nuevos escenarios 
laborales y el mercado laboral al momento de vincularse con el mundo del trabajo. 

 Conocer y analizar los derechos sancionados en la Constitución, los derechos laborales y el 
contexto socio- históricos de surgimiento de los mismos. 

 Analizar y comprender las luchas sociales protagonizadas por jóvenes y/o trabajadores en 
relación a los derechos de ciudadanía que produjeron o relegaron. 

 Reconocer y problematizar al actor social "trabajador" como parte estructurarte de la 
construcción y expansión de la ciudadanía en la historia argentina.  

 

  

 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

El trabajo: concepto. El trabajo como una  construcción social. Sociedades disciplinarias y sociedades 

de control. Los problemas del capitalismo: la explotación, la rutina, la alienación y la burocracia en 

sentido weberiano. Trabajo y fuerza de trabajo. La plusvalía. El trabajo del siglo xxi. El proceso de 

globalización y los nuevos espacios laborales. El llamado capitalismo flexible: la modernización y la 

flexibilidad laboral. El desempleo, el  subempleo y la precarización del empleo. 

 Derecho laboral: principios del derecho. Contrato de trabajo: concepto. Personas que intervienen. 

Finalización del contrato. Preaviso. Despido. Subsidio por desempleo. Período de prueba. Puesto 

nuevo. Sueldo mínimo vital y móvil: concepto y objetivo. Remuneración: concepto. Clases. 

Interpretación del recibo de haberes. Aportes y contribuciones. Asignaciones laborales. ART 

(Aseguradora de Riesgo de Trabajo). 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

El derecho humano al trabajo y los derechos de los trabajadores; las luchas sociales. Asociaciones 

sindicales: concepto, ámbito de aplicación. La libertad sindical. Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Agrupamientos, organizaciones y movimientos que reivindican la condición de trabajador. La 

organización de los trabajadores en distintos ámbitos: empresa, fábrica, el barrio. Las trayectorias 

laborales de los ciudadanos. Movimientos de desocupados. Las fábricas recuperadas. 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

Los antecedentes de la condición juvenil contemporánea. La segunda guerra mundial: irrupción de la 

juventud. La aparición de la cuestión de los jóvenes: diferentes interpretaciones. La producción 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                              2                                                                          
 

D e s d e     la     F e     e n s e ñ a n d o     a     p e n s a r 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 
TALCAHUANO  451 (1828) BANFIELD 
DIEGEP 4403 
email  isagradafamilia@ yahoo.com.ar                                

INSTITUTO SAGRADA FAMILIA                                               
ESCUELA SECUNDARIA                       
PUEYRREDÓN 1549 (1828) BANFIELD                                       
TEL 4202-9908 4202-9737 

cultural de los jóvenes y la construcción de un mercado para jóvenes. Movimientos juveniles, 

estéticas y estilos culturales. Experiencias juveniles de los años 50, 60 y 70. 

Formas de participación política de los jóvenes en Argentina. La militancia. Jóvenes desaparecidos 

durante el terrorismo de Estado. 

Desocupación, desempleo, trabajo forzado, trabajo infantil.   

 

  

 


