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Programa 

Orientación para el Estudio y el Trabajo 

 

 

Fundamentación y Propósitos 

 

Este programa tiene por objeto introducir a los alumnos en las características y dinámicas que 

componen el mundo laboral y universitario con el fin de desarrollar sus competencias, formas 

de expresión y organización, y crear en ellos los hábitos e inquietudes necesarias para que 

afronten, conscientemente, su salida de la escuela secundaria. 

Los contenidos conceptuales se organizan en torno a temáticas estrechamente vinculadas a la 

inserción del alumno en el mundo laboral y académico y por lo tanto, si bien se valen de 

herramientas teóricas, se concentran fundamentalmente en la aplicación práctica de dicho 

conocimiento. Es indispensable que el alumno vislumbre la posibilidad de hacer algo con la 

información que incorpora y sea capaz de ajustarla a las posibilidades y limitaciones de su 

contexto personal, familiar e inclusive institucional. La síntesis entre los conocimientos 

teóricos brindados y la transformación de los mismos en una praxis, persigue el deliberado 

objetivo de construir sujetos activos, es decir, ayudar a los alumnos a desarrollarse, personal 

y profesionalmente, a partir de decisiones cuyas bases toman en cuenta como el entorno, la  

racionalidad y la sensibilidad condiciona la conformación de su horizonte de posibilidades y 

expectativas. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

● Lectura, comprensión y aplicación de contenido teórico a situaciones concretas. 

● Realización de trabajos prácticos grupales e individuales. 

● Elaboración de herramientas para la toma de decisiones. 



● Desarrollo de formas de comunicación y expresión a nivel grupal. 

● Trabajo cooperativo. 

● Reflexión sobre episodios de la vida cotidiana que tengan relación con la asignatura. 

● Valoración sobre la importancia de la justicia y la solidaridad en la vida social. 

 

 

Contenidos  

 

Unidad I 

 

Características del Mundo Laboral bajo el Capitalismo: Producción, Inversión, Empleo y 

Competencia. El Cambio Generacional en el Mundo del Trabajo. Generaciones: 

características, cambios y continuidades. Adaptación de América Latina a las características 

del Mundo Laboral Globalizado.  

 

Unidad II 

 

Elección de Carrera. Características e impacto de la sociedad y la familia en la elección de 

una carrera universitaria. Autoconocimiento del individuo. Diferenciación de gustos, 

preferencias y vocación. La vocación como estilo de vida. La importancia de la decisión 

personal consciente. Consejos para elegir. 

 

Unidad III 

 

Globalización y nueva división del trabajo: desafíos a nivel nacional e internacional. 

Rebalanceo mundial. Envejecimiento global. La era digital. Impacto en el mundo laboral 

argentino. Cambios en el mundo del trabajo a nivel internacional.  

 

Unidad IV 

Elección de carreras. Características de la actividad académica. Títulos de Grado y Posgrado. 

Educación Terciaria vs Universitaria. Universidad Pública. Universidad Privada. Consejos 

para la vida universitaria.  

 

Unidad V 

 



El Mercado de trabajo en el siglo XXI. Repercusiones en el plano nacional. El trabajo en la 

era digital. Flexibilización de tareas. Aprendizaje constante. ¿Qué buscan las empresas? 

Personal e infraestructura. Comunicación. Formas de exposición. El orador y su público. 

Miedo a la oratoria. Búsqueda activa de soluciones. Técnicas de improvisación. Preparación 

de material y memorización. Dicción. Persuasión del auditorio. Escucha activa.  

 

Unidad VI 

 

Planificación aplicada a la elección universitaria: Toma de decisiones y resolución de 

problemas: consciencia, objetividad, conocimiento y mente abierta. Formas de reconocer y 

afrontar conflictos. Contexto competitivo. Análisis FODA. Estrategia. Pensamiento lateral y 

creatividad. Pensamiento individual. Componentes racionales y emocionales.   

 

 

Estrategias de Enseñanza 

 

  

● Lectura Crítica e interpretación de consignas. 

● Construcción de ejercitaciones y actividades abocadas a la toma de decisiones y 

resolución de problemas.  

● Identificación y planteo de conflictos y soluciones. 

● Transmisión de resultados obtenidos, debate e intercambio de ideas reconociendo y 

utilizando adecuadamente las normas, pautas y hábitos que hacen a la comunicación 

en ámbitos académicos. 

    

 

Recursos para la enseñanza 

 

  

● Interpretación de textos (artículos periodísticos, artículos de opinión, documentos 

gráficos, bibliografía específica, entrevistas, etc) 

● Realización de trabajos de investigación. 

● Debates realizados en clase. 

● Utilizaciòn y análisis de material audiovisual 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación: 



  

● Calificación del trabajo y los aportes realizados en clase individual y grupalmente. 

● Trabajos de investigación. 

  

 

Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en 2021: 

 

 

 

Unidad I 

 

Características del Mundo Laboral bajo el Capitalismo Generaciones: características, cambios 

y continuidades.  

 

Unidad II 

 

Elección de Carrera. Autoconocimiento del individuo. Diferenciación de gustos, preferencias 

y vocación. La vocación como estilo de vida. 

 

Unidad III 

 

Globalización y nueva división del trabajo: desafíos a nivel nacional e internacional.  

 

Unidad IV 

Elección de carreras. Características de la actividad académica. Consejos para la vida 

universitaria.  

 

Unidad V 

 

El Mercado de trabajo en el siglo XXI. El trabajo en la era digital. ¿Qué buscan las empresas?  

 

Unidad VI 

 

Planificación aplicada a la elección universitaria. Análisis FODA.  
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Firma de la Profesora 

Joaquina De Donato  


