
 
_________________________________________________________________ 

 
( 1 / 3 ) 

 
CONTENIDOS 

CICLO BASICO  
 

AREA:  CIENCIAS SOCIALES  
ASIGNATURA: FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO  
AÑO:   3º Año  

 
EJE 

ORGANIZADOR 
CONTENIDOS 

 
LA SOCIDAD ARGEN-

TINA ACTUAL 
Y SU 

PROBLEMATICA 
 
 
 
 
 
 

LA DIMENSION  
VALORATIVA DE LA 

PERSONA SUJETO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sociedad argentina actual: Quienes conforman la población 
de la Argentina. Porque crece la población. La natalidad. La 
mortalidad. La mortalidad infantil. Las migraciones. Los ar-
gentinos que emigran. Multiculturalismo e inclusión social. 
Las comunidades de inmigrantes. Los pueblos originarios en 
nuestro país. Que se hizo y qué falta hacer. Formas de convi-
vencia. Los hogares. Distintos tipos de familias. Las políticas 
públicas de familia. Para resolver el conflicto familiar y el 
trabajo. Las nuevas familias. 
 
El trabajo: El rol del trabajo en las sociedades modernas. El 
trabajo como eje de la organización social. La protección so-
cial. La sociedad salarial: crisis. Balance de la situación labo-
ral en la Argentina. El sistema de jubilación. Los jóvenes y el 
mercado laboral. Diferencias entre jóvenes. Oportunidades 
diferentes. Las trayectorias laborales de las mujeres. Diferen-
cias salariales y discriminación salarial. El trabajo infantil. 
Propuestas para bajar la pobreza y la indigencia. El trabajo 
como derecho humano. 
 
Nuestro ambiente: presente y futuro: Ambiente y desarrollo 
sustentable. Antecedentes de la conciencia ecológica. Nuestra 
región. Problemática para superar. El derecho a un ambiente 
sano. Que instituciones se ocupan del medio ambiente. Movi-
mientos ambientales, movimientos sociales y ONG. Un ejem-
plo para tener en cuenta. La ecología como moda. La educa-
ción ambiental. Sociedad y naturaleza. El caso de Bajo de la 
Alumbrera. El problema de los residuos. 
 
Los medios y la construcción de la realidad social: Mensajes 
para muchos. Las palabras y las cosas. Hacer presente la reali-
dad ausente. Construir el acontecimiento. Con fotos, sin fotos, 
de lejos, de cerca…Noticias en papel. Un público más amplio. 
Voces y sonidos: información y entretenimiento. Algunos hi-
tos de la historia de nuestra radio y de la internacional. La te-
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levisión. Los medios digitales. Nuevas formas de trabajo. Pe-
riódicos digitales. El protagonismo del lector. La televisión 
según Dominique Wolton. La opinión pública: medios y polí-
tica. Campañas políticas y medios. 
 
Los partidos políticos: Nace la democracia representativa, na-
cen los partidos políticos. Que son los partidos políticos. Breve 
historia de los partidos. Los partidos de notables. Los partidos 
de masas. Los partidos electorales. Los primeros partidos polí-
ticos argentinos. Los partidos oligárquicos. La Unión Cívica 
Radical. El Partido Socialista. El Partido Justicialista. La elec-
ción de Perón como presidente. El partido. Peronismo y anti-
peronismo. La vuelta a la democracia. La crisis de representa-
ción. Del bipartidismo al pluripartidismo. Los cambios que 
trajo la crisis del 2001. Los partidos políticos en crisis. Situa-
ción de los partidos políticos y la gente. Sobre elecciones. 
 
Movimientos y organizaciones sociales: concepto. La cuestión 
social. Nuevas cuestiones sociales. Que son los movimientos 
sociales. Tipos de movimientos sociales. La expresión a través 
del arte. Nuevos movimientos sociales en Argentina. Partidos 
políticos o movimientos sociales. Otras formas de organiza-
ción. Las ONG. Las cooperativas. Las organizaciones de base. 
Organizaciones civiles y gubernamentales. Construcción de 
una organización social. 
 
La comunidad internacional: Como se relacionan los Estados 
del mundo. Origen y desarrollo de la comunidad internacional. 
El fin del colonialismo y las relaciones internacionales. Carac-
terísticas de la comunidad internacional. El Derecho Interna-
cional. Los sujetos de los derechos internacionales tradiciona-
les. Otros sujetos internacionales como la Humanidad, la Santa 
Iglesia Católica, los Grupos Beligerantes. Los organismos in-
ternacionales. La Organización de Naciones Unidas. La ONU 
por dentro. La Organización de los Estados Americanos. La 
protección internacional de los derechos humanos. La Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. Como funciona el 
sistema universal. Jueces argentinos en los tribunales penales 
internacionales. La Declaración Americana y el Pacto de San 
José. El río Uruguay y las productoras de pasta de papel. 
 
La globalización: concepto. La globalización transforma el 
espacio. Los desafíos del espacio global. Los bienes públicos 
globales. Globalización o mundialización. Una aldea global?. 
Mundialización y diversidad. Globalización y sociedades en 
América Latina. Desigualdad social y discriminación cultural. 
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La integración regional como proceso complejo. El caso de la 
Unión Europea. La integración latinoamericana. Mercosur. 
CAN, Unasur.  
 
Temas de Agenda global y regional: Sociedades en cambio. 
Bipolaridad o Multipolaridad. La Guerra Fría. Un imperio en 
el siglo XX. El poder se reparte. Los mercados financieros 
internacionales. El mercado mundial del dinero. La crisis fi-
nanciera de 2008. la experiencia de América Latina. Desarro-
llo o crecimiento económico. Desarrollo y algo más. La crisis 
energética global. América Latina y la energía. Mirando el 
futuro. Migraciones y ciudadanía en la globalización. Las mi-
graciones latinoamericanas. Hablemos de educación. Educa-
ción en América Latina. La educación en la primera infancia. 
Repitencia, extraedad y abandono escolar. Alfabetización de 
jóvenes y adultos. Sobre el calentamiento global. Cuando debe 
ser un problema. 
 

 


