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 EJE Nº 1: MUNDO SOCIAL Y PRODUCTIVO 
UNIDAD 1 : Autoconcepto y perspectivas de futuro 
Reconocimiento de habilidades, destrezas, y actitudes personales. Reconocimiento de 
habilidades, trayectorias y experiencias personales referidas al mundo del trabajo y del 
estudio. Relación del trabajo con las nuevas tecnologías. Perspectiva crítica de la formación 
por competencias. 
 

EJE Nº 2: PLAN DE BÚSQUEDA 
Unidad 2: Planificar la acción 
Investigación acción – Elaboración de plan de búsqueda. Exploración y adquisición de            
herramientas para pautar el plan de búsqueda: encuentro y diálogo con pares y             
profesionales o idóneos de ámbitos de su interés; exploración de diversos formatos virtuales             
para el diseño y la presentación del plan de búsqueda. 
 
EJE Nº 3: PASANTÍAS EDUCATIVAS 
Unidad 3: Los Espacios Formativos 
 
Competencias, habilidades y actitudes para el desenvolvimiento en contextos actuales          
específicos en base al plan de búsqueda elaborado en la unidad anterior. La escuela. Los               
ámbitos formativos de la comunidad. La familia.  
 
Formación laboral con valores salesianos. La microempresa familiar. Los profesionales.          
Perfiles y competencias. Realización de pasantías educativas en ámbitos que les permitan            
una experiencia aproximada a su proyección como trabajador/a, estudiante, ciudadano/a.          
Carta de presentación, Currículum Vitae, búsqueda laboral, entrevista. Normas de trabajo.           
Cultura interna y externa. Legislación Laboral (tipos de contratos, sueldo, aguinaldo,           
licencias, vacaciones renuncia, despidos). 
 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

A lo largo del Ciclo Orientado, esta materia pretende fortalecer las capacidades expresadas 

en la planificación del área(pensamiento crítico y creativo, trabajo colaborativo); por ello la 

valoración del proceso de los estudiantes será procesual, en base a lo producido en las 

 



actividades propuestas clase a clase, o en un período de tiempo estipulado, tanto a nivel 

personal como grupal.  

Se tendrá en cuenta: capacidad de reconocer habilidades personales , y grupales, capacidad 

de ver el error como potencial de aprendizaje, presentación de trabajos en tiempo y forma 

solicitada(sean orales o escritos, virtuales, o experimentales), reflexión crítica y 

argumentada sobre los temas/actividades/experiencias propuestas, respeto por 

capacidades expresivas propias y ajenas,  predisposición al trabajo en equipo. 

En cada instancia, tanto de mediación pedagógica, generación de situaciones de 

aprendizaje y valoración de los procesos de cada estudiante, se lo hará propiciando la 

comunicación desde el diálogo constructivo, la amabilidad, la participación en tareas para 

el bien común, la aceptación y el respeto, valores propios del sistema preventivo de Don 

Bosco 
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BIBLIOGRAFÍA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES: Documentos y diversos materiales generados – 

sugeridos por el equipo de cátedra. 

 
 

 


