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Presentación general de la asignatura.
La Unidad curricular “Ciudadanía y Trabajo”, tiene como finalidad contribuir al desarrollo de
los/las alumnos/as de una formación general. Uno de los objetivos de la unidad curricular
“Ciudadanía y Trabajo” es continuar en la construcción del ser “ciudadano” cuya formación
implica conocer y reflexionar sobre el trabajo, empleo y medio de vida dentro del aparato
productivo (distinguiendo búsqueda de trabajo y la coyuntural búsqueda y alcance de empleo;
como así también trabajo legal, legítimo, ilegal e ilegítimo). Cuando nos referimos a trabajo
hablamos de “desarrollo social individual y colectivo de los ciudadanos” y cuando nos referimos
a Ciudadanía, por cierto hablamos y lo hacemos desde el “Estado democrático de Derecho”.
Por ello, a través de los contenidos de la unidad de conocimiento, se propone exponer las
formas en que el ciudadano participa y contribuye con su trabajo cotidiano a la sociedad; como,
así también, conocer los mecanismos institucionales y el marco legal de los derechos a nivel
nacional e internacional.

.

Propósitos generales
A través de la enseñanza de CIUDADANÍA Y TRABAJO en la escuela secundaria se procurará:


Promover la comprensión de la complejidad de las prácticas de trabajo (en su triple
dimensión: vocacional, tecno-científico y productor de bienes sociales) y empleo
(transitorio y coyuntural), como la participación organizada en las instituciones que
regulan el mismo, de forma explícita e implícita.



Destacar la historicidad de las ideas acerca de la ciudadanía y los derechos al trabajo.



Favorecer la comprensión de la ciudadanía como una práctica social fundada en el
reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y obligaciones, y del Trabajo
como responsable del efectivo desarrollo del ciudadano,



Promover la reflexión sobre las desigualdades y la vulnerabilidad de los derechos al
trabajo, grupos desfavorecidos, marginales y no registrados. Propiciar espacios de
análisis y deliberación sobre los lineamientos de una relación laboral dentro de la
sociedad democrática progresivamente más justa, sobre la base del Estado de derecho
contemplado en la Constitución de la Nación Argentina.
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CONTENIDOS
1er Cuatrimestre
Unidad 1: Metodología Trabajo, Empleo y Mercado de trabajo
Concepto de trabajo y empleo. El trabajo humano: su especificidad. Dimensiones del trabajo
humano.
El trabajo como categoría socio histórica y antropológica. Revolución 4.0. El antropoceno.
La teoría marxista del trabajo: valor, plusvalía y alienación
Las relaciones de trabajo y su papel en la construcción de las relaciones sociales y de la
sociedad. Mercado de trabajo. Población económicamente activa, población inactiva. Tasa de
actividad.
Sistemas de información estadística sobre el mercado de trabajo en la argentina. Tasa de
empleo, subempleo, desempleo o desocupación. Composición de la población en relación con
el empleo: trabajador asalariado (por tiempo indeterminado, eventual a tiempo parcial, formal e
informal, etc.). Empleador, cuentapropista, asociativo, etc.
Actores del mercado de trabajo. Organizaciones empresariales, sindicatos y Estado

UNIDAD 2: Derecho laboral
Principios del derecho. Estabilidad laboral. Contrato de trabajo. Concepto. Personas que
intervienen. Finalización del contrato. Preaviso, despido. Subsidio por desempleo. Periodo de
prueba. Salario mínimo, vital y móvil. Concepto y objetivos.
Remuneración, concepto. Interpretación de recibo de haberes. Aportes y contribuciones.
Asignaciones laborales. Aseguradoras de riesgo de trabajo. Accidentes de trabajo. Jubilación.
Obra social. Jornada laboral. Descanso. Vacaciones. Sueldo anual complementario.
Relación entre lo definido en la constitución nacional y las leyes laborales. Coherencias,
contradicciones y ausencias.
Principios generales protectorios del trabajador. Ley 20744.
Proyecto: Investigación en torno a la evolución del trabajo en la Argentina y como se dan
estas relaciones en la misma.

2do Cuatrismestre
UNIDAD 1: Trabajo, Estado y Política social
Derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Salario directo, indirecto y diferido. El salario directo, políticas laborales. El salario mínimo, vital
y móvil. El salario indirecto, políticas sociales y redistribución del producto social a través de la
provisión pública de bienes y servicios. El salario diferido, políticas y regímenes de la seguridad
social. Pautas de distribución y composición de los aportes de la seguridad social entre capital
y trabajo.

UNIDAD 2: Búsqueda de trabajo
Mercado de trabajo. Concepto y segmentación. Perfil del puesto de trabajo. Los tic en el
trabajo. La importancia de la capacitación constante. La oferta de trabajo y la oferta de empleo.
Prácticas rentadas y pasantías. Solicitud de empleo. Concepto. Importancia. Clases de
Curriculum vitae. Concepto.
Diseño y elaboración. Entrevista laboral. Los test ocupacionales, concepto y clases
Proyecto: investigación comparada de la legislación sobre el Derecho del Trabajo en la
Argentina y otros países de la región
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Actividades











cuestionarios.
elaboración de redes conceptuales.
elaboración de textos argumentativos.
juegos de rol.
Verdaderos y falsos.
Trabajos de investigación.
Elaboración de láminas y gráficos.
Análisis de material audiovisual.
Actividades de repaso colectivo de los contenidos.
Análisis de casos

Instrumentos de evaluación








Trabajo en grupo
Predisposición para el trabajo en general
Expresión oral y escrita permanente
Exposiciones orales
Trabajos Prácticos
Prueba escrita
Realización de proyectos de investigación.
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