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Son Objetivos de la asignatura: 
                                              Reconocer, problematizar, comprender y analizar de manera critica los 
nuevos escenarios laborales y el mercado laboral al momento de vincularse con el mundo del 
trabajo.  Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo.  Conocer y analizar los 
derechos sancionados en la Constitución, los derechos laborales y el contexto socio-histórico de 
surgimiento de los mismos. 
                                               Visualizar las situaciones de vulneración de derechos de jóvenes, niños, 
y trabajadores y los mecanismos de exigibilidad de su cumplimiento en las actuales condiciones 
laborales.  
                                                Analizar y comprender las luchas sociales protagonizadas por jóvenes 
y/o trabajadores en relación a los derechos de ciudadanía que produjeron o relegaron. 
                                                Comprender de manera critica los mecanismos de construcción de 
legitimidad del poder en diversos contextos socioculturales y en distintos tiempos históricos 
presentes en las luchas sociales protagonizadas por jóvenes y trabajadores, con énfasis en 
aquellos procesos que han llevado a la configuración de la situación argentina. 
                                                 Reconocer y problematizar al actor social “trabajador” como parte 
estructurante de la construcción y expansión de la ciudadanía en la historia argentina- 
                                                 Estudiar de manera critica las potencialidades de la juventud y los 
estudiantes como actores con posibilidades de ejercicio de poder, intervención y expansión de los 
derechos de ciudadanía. 
                                                  Leer comprensivamente la normativa vigente (Constitución Nacional y 
Ley de Contrato de Trabajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE TRABAJO Y CIUDADANIA 
 
UNIDAD 1 
EL TRABAJO Y EL EMPLEO 
Origen de la Palabra Trabajo 
Concepto de trabajo 
Evolución del trabajo a lo largo de historia 
Definición de trabajo humano 
El trabajo productivo 
El trabajo en la era industrial 
El trabajo en la era industrial 
El trabajo en la era de la posmodernidad 
Evolución del mercado de trabajo en Argentina 
Población económicamente activa, empleo, subempleo, trabajo registrado y no registrado 
El trabajo como fuente de ciudadanía 
 
UNIDAD 2 
EL MARCO LEGAL DEL TRABAJO EN LA ARGENTINA 
Derecho al trabajo 
Ley 20.744: Ley de Contrato de trabajo 
Sujetos del Derecho de Trabajo 
Principios generales del Derecho del Trabajo 
Principio protector 
Principio de irrenunciabilidad 
Principio de continuidad 
Principio de primacía de la realidad 
Principio de razonabilidad 
Principio de buena fe 
Concepto de contrato de trabajo 
Obligaciones y derechos de las partes 
La remuneración 
Edad mínima de admisión al empleo 
Jornada laboral 
El descanso y las licencias 
Aguinaldo 
Extinción del contrato 
Preaviso-Renuncia 
Accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
Los sindicatos 
 
UNIDAD 3 
PROBLEMAS EN EL MERCADO DE TRABAJO 
Precariedad laboral 
Desocupación 
Trabajo forzoso 
Trabajo doméstico y mercado laboral 
Discriminación laboral 
Un grave problema social: el trabajo infantil 



 
UNIDAD 4 
EL TRABAJO AUTOGESTIONADO 
Características y clasificación 
Las cooperativas 
Tipos de cooperativas 
Aspectos básicos de las cooperativas 
Fin principal 
Principios fundamentales 
Características 
Fabricas recuperadas 
 
UNIDAD 5 
LAS ORGANIZACIONES 
Características principales de una organización 
Aportes de las organizaciones a la sociedad 
Elementos de las organizaciones 
La generación NI NI 
El currículum vitae: pautas para su confección 
La carta de presentación 
Ventajas y desventajas del curriculum vitae. 
 
UNIDAD 6 
CAPACITACION LABORAL 
Capacitación en el trabajo 
El aprendizaje y sus efectos 
¿Cómo se manifiesta la necesidad de capacitación en la organización? 
Desarrollo de personal 
Pasantías: Contratos no laborales.- 
 
 
Bibliografía Obligatoria: “TRABAJO Y CIUDADANIA” 6to. Año Secundario 
Natalia Lardies- Silvana Iovanna Caisson- Silvia M. Carabetta.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEOS TEMATICOS PARA ALUMNOS EN SITUAION DE NO PROMOCION 
 
 
PRIMER NUCLEO TEMATICO: EL TRABAJO Y EL EMPLEO. 
 
Origen de la Palabra Trabajo 
Concepto de trabajo 
Evolución del trabajo a lo largo de historia 
Definición de trabajo humano 
El trabajo productivo 
El trabajo en la era industrial 
El trabajo en la era industrial 
El trabajo en la era de la posmodernidad 
Evolución del mercado de trabajo en Argentina 
 
SEGUNDO NUCLEO TEMATICO: EL MARCO LEGAL DEL TRABAJO EN LA ARGENTINA. 
Derecho al trabajo 
Ley 20.744: Ley de Contrato de trabajo 
Sujetos del Derecho de Trabajo 
Concepto de contrato de trabajo 
Obligaciones y derechos de las partes 
La remuneración 
Edad mínima de admisión al empleo 
Jornada laboral 
El descanso y las licencias 
Aguinaldo 
Extinción del contrato 
Preaviso-Renuncia 
Accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
Los sindicatos 
 
TRECER NUCLEO TEMATICO: PROBLEMAS EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
 
Precariedad laboral 
Desocupación 
Trabajo forzoso 
Trabajo doméstico y mercado laboral 
Discriminación laboral 
Un grave problema social: el trabajo infantil 
 
 
CUARTO NUCLEO TEMATICO: EL TRABAJO AUTOGESTIONADO. Las cooperativas 
Tipos de cooperativas 
Aspectos básicos de las cooperativas 
Fin principal 
 


