
 

 
 

 

TRABAJO Y CIUDADANÍA 2019 
CURSO 6° AÑO VERDE 

PROFESOR/A: De León Alexandra  

UNIDAD N°1 
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS 
 
Trabajo: Origen de la palabra. La ciudadanía. Los problemas del capitalismo: 
la explotación, la rutina y la alienación. Trabajo y fuerza de trabajo. El trabajo 
enajenado y la Plusvalía: Karl Marx. Adam Smith y la división del trabajo. La 
burocracia en sentido weberiano. Sociedades disciplinarias y sociedades de 
control.  
El proceso de globalización y los nuevos espacios laborales. El llamado 
capitalismo flexible: la modernización y la flexibilidad laboral.  Las nuevas 
formas de trabajo: el trabajo virtual. El teletrabajo. El trabajo electrónico. La 
alienación en la actualidad.  
Mercado de trabajo. PEA, PEI, desocupación abierta. El desempleo, 
subempleo y precarización del empleo.  PEA. Tipos de desempleo. Efectos. 
Causas. Políticas macroeconómicas contra el desempleo. 

UNIDAD N°2  
DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES 
 
Un derecho inalienable. Fuentes del Derecho: LCT.  La constitucionalización 
del derecho laboral en Argentina. Ramas del Derecho del Trabajo. Art. 14 Y 
14 bis de la CN. Registración laboral y trabajo no registrado.   
Derecho laboral: principios del derecho. Estabilidad laboral. Contrato de 
trabajo: concepto. Personas que intervienen. Modalidades de contrato de 
trabajo. Forma. Relación de trabajo. Derechos y deberes del trabajador. 
Derechos y deberes del empleador 



Contrato de trabajo: objeto. Edad mínima de admisión al empleo. Periodo de 
prueba. Remuneración: concepto. Clases. Beneficios sociales. Salario mínimo 
vital y móvil. Interpretación de recibo de haberes. Aportes y contribuciones. 
Jornada de trabajo. Horas suplementarias. Trabajo insalubre. Trabajo 
nocturno. Trabajo de menores y mujeres. Descanso semanal y feriados. 
Licencias por enfermedad y por accidentes de trabajo. Vacaciones. Sueldo 
anual complementario. Suspensión del contrato: causas Finalización del 
contrato: causas. Preaviso. Despido. Subsidio por desempleo.  
La seguridad social. Las obras sociales. Asignaciones familiares. ART. 
Accidentes de trabajo in situ e in intinere. Jubilación. Liquidación de cargas 
sociales.  
La relación entre la constitución nacional y las leyes laborales: la posibilidad 
de contradicciones. Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo 
adolescente. 

UNIDAD N°3 
EL DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
Los derechos como producción histórica. Las luchas sociales y el trabajo. El 
derecho colectivo de trabajo. Principios del Derecho Colectivo. Ejes. Fuentes. 
Las asociaciones profesionales. Las asociaciones sindicales. La libertad 
sindical. Los convenios colectivos de trabajo. Movimiento de desocupados. La 
protesta social como vehículos de demanda: el paro, la movilización, otras 
formas.  La confederación general del trabajo. La OIT.  
El trabajo autogestionado: cooperativas y fábricas recuperadas. 
 

UNIDAD N°4 
PROBLEMÁTICAS EN EL MUNDO LABORAL ACTUAL 
 
Discriminación en el mundo del trabajo: por género, por etnia, por 
nacionalidad, por motivos sexuales y/o religiosos, por enfermedad, por edad. 
Exigibilidad de derechos. 
Género y trabajo. Participación femenina en la vida económica y laboral. Ley 
Nacional N° 26.844 de Régimen Especial de Contrato para el Personal de 
Casas Particulares. Responsabilidades familiares y vida laboral. Precarización 
laboral. Brecha salarial. Segregación horizontal y vertical. Mobbing. 
 

UNIDAD N°5 
LA BÚSQUEDA DE TRABAJO 
 
Mercado laboral: concepto. Segmentación. Las organizaciones. 
Características. Perfil del puesto de trabajo. Estrategias de búsqueda de 
empleo. La empleabilidad y la importancia de la capacitación constante. 
Reclutamiento y Selección de personal. Solicitud de empleo. Currículum 
Vitae. La entrevista laboral. Los test ocupacionales. 
 

UNIDAD N°6 
LA CONDICIÓN JUVENIL Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES 



La condición juvenil. Discusiones sobre la “juventud como problema social” 
Discusiones sobre los ni-ni. Formas de expresión juvenil.  
Forma de participación política de los jóvenes en Argentina. La militancia. 
Jóvenes desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Agrupaciones 
juveniles. 
 

UNIDAD N°7 
SISTEMA EDUCATIVO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Sistema educativo nacional. La educación terciaria y universitaria en 
Argentina. Las carreras tradicionales y las nuevas carreras. La rutina y el 
oficio del estudiante. 
 


