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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 

“Mundo Social y 
Productivo” 

Evolución en la concepción del trabajo. Características del 
mundo social y productivo actual. El mercado de trabajo. 
Características de los mercados de trabajo en las 
economías en desarrollo. Relación del trabajo con las 
nuevas tecnologías. El trabajo decente. Los derechos del 
trabajador: la seguridad social, las asignaciones 
familiares, seguro de desempleo, Régimen de Riesgo de 
Trabajo (ART), Obra Social El Trabajo: contrato de 
trabajo. Modalidades de contratación. Obligaciones y 
derechos de los sujetos de la relación laboral. Jornada de 
trabajo. Licencias. Sueldo. Problemáticas laborales: el 
trabajo en negro, el desempleo y tipos de desempleo, 
discriminación. 
Relaciones laborales en el marco del neoliberalismo y la 
globalización. 
 

Globalización - Neoliberalismo 
Trabajo – Tecnologías - 
Mercado de Trabajo – 
seguridad social – 
Obligaciones y derechos 

“Los ámbitos 
formativos” 

Habilidades y actitudes para el desenvolvimiento en los 
contextos actuales. Competencias para el contexto socio 
productivo. La comunidad y sus ámbitos formativos: la 
escuela, la familia, las ONGs, clubes, las empresas, 
instituciones barriales, entre otras. 

Habilidades – aptitudes – 
capacidades – ámbitos 
productivos – ámbitos 
formativos 

“Los Estudios 
Superiores” 

Características personales: carácter, fortalezas, 
debilidades, intereses, valores. Investigación de la oferta 
educativa: carreras, duración, dificultad, salida laboral, 
costo, plan de estudio, entre otros aspectos. 

Representaciones - Estudios 
Superiores -  Universidad  - 
terciario - Plan de búsqueda 
Práctica Educativa. 

“PRACTICAS 
EDUCATIVAS” 

Prácticas educativas: concepto y tipos. 
Realización de pasantías 

Pràcticas educativas – 
microemprendimientos 
familiares – Pasantías -  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Coherencia y cohesión en el discurso 

• Uso de vocabulario específico 

• Apropiación de los contenidos  

• Compromiso y responsabilidad en la realización de las actividades 

• Análisis crítico de la realidad 

• Correcta justificación de afirmaciones y opiniones con fundamentos crìticos 

 

BIBLOGRAFÍA 

Del docente 
 Formación para la Vida y el trabajo – Cristina Bonardi – Ed. Sima 

 Artículos Periodísticos 

 Artículos de Internet 

 Herramientas para docentes de Formación para la Vida y el Trabajo 



 Elementos de micro y macroeconomía. MOCHON, Francisco y BEKER, 

Víctor. Economía, Editorial Mc Graw Hill. 2007. 

 Realidad Económica Contemporánea. GARCIA, Apolinar. Editorial Sainte 
Claire. 1998 

 

Del alumno 
 Material preparado por la docente del área 

 
 

 

 


