
DIRECCIÓN DE JÓVENES, ADULTOS Y EDUCACIÓN NO FORMAL

CICLO DE FORMACIÓN POR PROYECTOS – MÓDULO 4

Situación problemática Jurisdiccional: Economía y Trabajo (Parte I)

Fundamentación

Las secuencias para el Ciclo de Formación por Proyectos propuestas se organizan

alrededor de la situación problemática Economía y Trabajo. Los contenidos

abordados están estrechamente relacionados, a partir de lo prescripto en el Diseño

Curricular de la modalidad (RM Nº 2086/5 MEd)

La siguiente secuencia didáctica articula contenidos del área de lengua, matemática,

ciencias sociales y ciencias naturales. Todas las actividades invitan a pensar de

manera crítica la situación problemática correspondiente.

Nivel: Primario

Ciclo: Formación por Proyecto

Destinatarios: Estudiantes jóvenes y adultos

Duración: 2 semana aproximadamente

Capacidades específicas:

- Comprender las transformaciones de los procesos económicos, productivos y

del mundo del trabajo, considerando su impacto en la configuración de la

subjetividad

- Conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores para

promover condiciones dignas en los diversos sectores productivos.

- Desnaturalizar situaciones de inequidad, explotación e injusticia a las que son

sometidos determinados grupos humanos en sectores de trabajo.



Conceptos conectados:

Lengua: Portadores de texto para la participación en el mundo del trabajo, los

avisos laborales. Convenciones de escritura para producir textos específicos del

mundo laboral: la carta de presentación y el currículum vitae.

Matemática: Generalización del lenguaje gráfico y algebraico. Las mediciones en el

estudio de casos reales.

Ciencias Naturales: La salud laboral y los derechos inherentes de los trabajadores

Ciencias Sociales: Construcción socio histórica en torno al concepto de trabajo.

Los derechos fundamentales del trabajador.

Criterios de Evaluación:

- Comprensión de las transformaciones de los procesos económicos,

productivos y del mundo del trabajo.

- Conocimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores y

empleadores para la promoción de condiciones dignas en los diversos

sectores productivos.

- Desnaturalización de situaciones de inequidad, explotación e injusticia a las

que son sometidos determinados grupos humanos en sectores de trabajo.

PRESENTACIÓN

Preguntas- guías para el diálogo:

En sus vidas cotidianas se encuentran con diversas situaciones comunicativas en

donde necesitan hacer uso de diferentes textos de circulación social.



- ¿Con qué textos se encuentran diariamente en sus vidas? ¿Qué tipos de textos

son comunes en la vía pública, en el ámbito laboral, al momento de realizar un

trámite o solicitar empleo?

- El/la docente presentará ejemplos de diferentes textos de circulación social:

solicitudes, actas, notificaciones, folletos, etc

En esta actividad se pueden presentar otros formatos textuales para comparar las

diferentes funciones que pueden tener: informar, entretener, explicar, persuadir,

entre otros.

ACTIVIDAD Nº 1

Preguntas para el diálogo.

¿Cuál es la importancia del trabajo en el desarrollo de sus vidas? ¿Qué

necesidades básicas les permite satisfacer? ¿Cómo creen que impacta el trabajo y

la producción en el sostenimiento del Estado?



Luego de reflexionar sobre la importancia del trabajo para satisfacer las

necesidades básicas de los seres humanos, te proponemos la lectura del siguiente

artículo:

El trabajo: construcción sociohistórica y su importancia para la vida social

La noción del trabajo representa un serio desafío para desentrañar sus mutaciones a lo largo de su

evolución. El transcurrir del tiempo no solo alteró los modos de desarrollar el trabajo como actividad sino y en

principio, la manera de concebirlo.

A su vez, y hasta aproximadamente el siglo XVI, la sociedad feudal diferencia tres categorías: “los que

rezan, los que luchan y los que trabajan”.

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, con los primeros pobladores, frente a sus conquistadores: se

define en función de la capacidad natural de trabajo.

Avanzando más en el tiempo, la noción misma del trabajo aparece asociada a “ medio para ganarse la

vida”. El trabajo está claramente ligado a una idea económica, a la producción, a la acumulación y a la

necesidad de subsistencia.

En el siglo XIX, comienza a proyectarse como el medio para obtener autonomía, la herramienta que permite

concretar objetivos individuales a través del salario o remuneración. En definitiva, comienza a gestarse la idea

del trabajo como factor de producción.

En el siglo XX, se afianza la idea del trabajo como actividad fundamental y distintiva del hombre y, además,

transformadora y ejercida dentro de un sistema de derechos. La clase obrera comienza a organizarse en

partidos a través de instituciones que regulen las luchas interclasistas.

Luego el concepto del trabajo, el “actor obrero” pierde, de algún modo, protagonismo; ya que en las nuevas

relaciones industriales tiene que compartir “terreno” con el empresario.

El conflicto obrero aumenta de manera ineludible, sumado a las críticas de las políticas y a la pérdida de

influencia de los sindicatos; esto significó la reestructuración productiva y la flexibilización en materia laboral.

El mercado será a quien se atribuya la asignación de trabajo con ciertas condiciones, tales como salario en

función del desempeño, contratación colectiva, seguridad social, etc.

Para concluir diremos: que es posible concebir al trabajo no solo como actividad para la satisfacción de

necesidades sino que, además, como un fin en sí mismo que permite reconfigurar su importancia ya que

genera, indefectiblemente, un modo de relación social.

-Luego de la lectura marca en el texto, entre corchetes [...], los párrafos que lo

componen y resalta la idea principal de cada uno, es decir, lo que creas necesario

destacar como lo más importante en cada uno de los fragmentos.



ACTIVIDAD Nº 2

La solicitud es una carta, por lo que pertenece al género epistolar y, como

tal, tiene una estructura que le es propia, un diseño que debe respetarse y que

puede esquematizarse de la siguiente manera:

Luego de observar la estructura de una carta de presentación, el/la docente

propondrá la lectura del siguiente modelo de carta de presentación:



San Miguel de Tucumán, 18 de febrero de 2018

Señor Jefe de Personal

Empresa DEXNOR

Lic. Martín Rojas

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. con el fin de proponerme para desempeñar el cargo de

recepcionista bilingüe que solicita, según el aviso publicado ayer en el diario Panorama Empresarial.

Mi nombre es Analía Tirso, tengo 23 años y soy argentina. He finalizado

mis estudios secundarios, escribo y hablo fluidamente el inglés. Poseo un trato afable y cordial con las

personas y muy buena presencia, requisitos, creo, indispensables para desempeñar esta tarea.

Por lo expuesto, entiendo que reúno las condiciones necesarias para

llevar a cabo el trabajo ofrecido y quedo a su entera disposición para una posible entrevista.

Adjunto mi currículum que incluye todos los datos que solicita.

A la espera de una respuesta favorable,me despido de Ud.

respetuosamente.

Analía Tirso

DNI: 11111111

E-mail: tirsoanalia23@gmail.com

-Ahora les proponemos que reconozcan las partes propias del formato de la carta,

marcando con diferentes colores sobre el texto.

- Para la actividad siguiente deberás tener en cuenta la información detallada en el

texto anterior, si es necesario te sugerimos releer la solicitud, ya que con estos

datos tendrás que completar el currículum de Analía Tirso, si falta algún dato puedes

agregarlo:

mailto:tirsoanalia23@gmail.com


Datos personales

Nombre y Apellido: ....................................................................................

Fecha de Nacimiento: .................................................................................

Nacionalidad: ...............................................................................................

DNI: .........................................................................................................

Domicilio: ...............................................................................................

Teléfono: ................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................

Estudios realizados
- Bachillerato bilingüe 201……- 201……
Experiencia laboral
-Docente auxiliar de inglés Instituto Books Desde……hasta…….
Cursos aprobados -Informática: curso de dactilografía en PC, Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Con esta actividad podemos realizar una aproximación en cuanto a la

finalidad y a las características de los textos trabajados.

ACTIVIDAD Nº 3
-A continuación, observa el siguiente gráfico:

Gráfico 1

Preguntas para el diálogo.

-¿A través de esta encuesta, qué es lo que se mide y qué nos permitiría

analizar?



-¿De qué manera se expresarán los valores? ¿Qué registro se utiliza?

-Ordena en forma creciente y decreciente los porcentajes correspondientes a

cada año del Gráfico 1

PARA CERRAR

- Construye una tabla con los años y los porcentajes obtenidos en la encuesta

del Gráfico 1.

Tabla

AÑOS

PORCENTAJES

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

- Para el próximo encuentro,escribe una interpretación de la relación de los

porcentajes / años, con la realidad social- económica vinculada al género en cada

período, en función de los resultados de la encuesta contenida en el Gráfico 1.

En esta instancia el/la docente promoverá un recorrido, con una serie de datos

hipotéticos situados en un registro literal, para pasar a un registro tabla y luego a

uno gráfico. En esta propuesta, queda a criterio de cada docente la realización de

diferentes recorridos en distintas direcciones.
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Recursos disponibles para consultas

https://conectate.educaciontuc.gov.ar/normativas-provinciales-

para-la-educacion-bimodal-en-el-actual-contexto-de-pandemia/
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