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 Unidad N°1:  La organización del trabajo. 

La  revolución industrial y  el pasaje de las sociedades tradicionales a las modernas. El Cambio en las condiciones de vida. La 

forma de organizar el trabajo en las sociedades modernas. El surgimiento del capitalismo. Principales conceptos económicos. 

Adam Smith, David Ricardo, mercado, oferta, demanda, la división internacional de trabajo, la consecuencia del mundo dividido 

en centro periferia. Taylorismo-Fordismo. 

La  Cri tica del capitalismo. La teoría marxista. Explotación, rutina, alienación, trabajo como mercancía, plusvalía.  El  estado como 

herramienta de dominación.  

El  trabajo en las sociedades posmodernas. La  sociedad liquida. La  globalización y el capitalismo flexible. Toyotismo.  

Modernización, subempleo, precarización de las condiciones de trabajo en los jóvenes. 

Unidad N° 2:  ¿ Que es ser joven?. 

Que es  ser joven. La juventud en las diferentes generaciones. La relación de la generación actual con el mundo del trabajo. 

Rupturas y distanciamientos intergeneracionales pero también continuidades. La  juventud como sujeto de derechos. La  

declaración de la OIT. 

Condición juvenil y participación política. Movimientos juveniles. La  segunda guerra mundial. Las experiencias juveniles en l as 

décadas del ́ 50, ́ 60, ́ 70. Las luchas juveniles. Estado y jóvenes. Políticas publicas orientadas a  la juventud. Juventud y 

mi l itancia. La participación estudiantil. Los AIC. El  estudio como impulsor del trabajo ca lificado. Carreras tradicionales y nuevas 

carreras. Educación intercultural y bi lingüe. 

Unidad N°3: los derechos de los trabajadores. 

Las  luchas sociales y el trabajo. El  constitucionalismo social. Derecho humano al trabajo. El trabajador como ciudadano. 

Asociaciones sindicales: concepto. Ámbito de aplicación. La  libertad s indical. La OIT. Agrupaciones, movimientos y 

organizaciones que reivindican la condición del trabajador. La  organización de los trabajadores en distintos ámbitos: empresa, 

fabrica, el barrio. Movimiento de desocupados. La  protesta social como vehiculo de demandas: el paro, la movilización, el 

piquete, etc. Las fabricas recuperadas, las cooperativas. Análisis de casos. 

 

Unidad N°4: derechos y obligaciones laborales. 

Derecho del trabajador. Derecho laboral. Principios. Contrato de trabajo. Ley 20744. Sujetos, relación, finalización, preavis o, 

despido, subsidios, indemnizaciones, licencias, salario mínimo vi tal y móvi l. Aportes y contribuciones, asignaciones laborales. 

ART. Accidentes y enfermedades de trabajo. Jubilación. Obra social. Descanso. Vacaciones. Feriados. Sueldo anual 

complementario. prohibición del trabajo infantil. Protección del trabajo en la adolescencia. Discriminación: por genero, por 

etnia, por nacionalidad, por motivos sexuales y/o religiosos, por enfermedad, por edad. Mecanismos y organismos de 

exigibilidad de derechos laborales; la flexibilización del mercado en las ultimas décadas. 

 

 



Unidad N°5: búsqueda de trabajo. 

Mercado laboral. Concepto. Segmentación. Perfil del puesto de trabajo. Fuentes de oferta laboral. Estrategias de búsqueda de 

empleo. Las tic en el trabajo: los cambios del mercado laboral a  partir de las nuevas tecnologías. La  importancia de la 

capacitación constante. La  posibilidad de generar trabajo. Emprendimientos productivos o de servicios. Cooperativas. El 

emprendedorismo. Su relación con los niveles de educación y formación alcanzados. Practicas rentadas y pasantías. 

 


