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La Ciudadanía

La Ciudadanía es la condición legal de la que gozan las
personas por ser titulares de derechos. Esta ciudadanía puede entenderse:

-en sentido amplio: toda persona, por el solo hecho de serlo es ciudadana con derechos reconocidos.

-en sentido restringido: la ciudadanía está dada por la facultad de ejercer derechos políticos (votar,
participar, postularse).

Actividad:

Analizando el texto responder

a) ¿Cómo se relaciona la condición de ciudadano con los derechos y las obligaciones?

b) ¿De dónde proviene el concepto ciudadanía?

c) ¿A quiénes no les era reconocida la condición de ciudadanos antes del siglo XX?

d) ¿Por qué es importante ejercer la ciudadanía?
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Qué es Ciudadanía:

Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o
individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía
proviene del latín civitas, que significa 'ciudad'. Por tanto, ciudadanía es la condición que
se otorga al ciudadano de ser miembro de  una comunidad organizada.
La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano,
sabiendo que  aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la
sociedad.
Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los
derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del
Estado, y que permiten la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y
en la consiguiente administración a través del voto directo para elegir o para competir por
cargos públicos de forma indirecta.

Uno de los requisitos de la ciudadanía para que los ciudadanos puedan ejercer sus
derechos políticos es la nacionalidad. Pero también existen personas que, a pesar de ser
nacionales de un Estado, no tienen los derechos políticos, porque pueden haber sido
revocados o denegados. Por ejemplo, los presidiarios no tienen derecho a votar, que
puede obligatorio para los mayores de 18 años.
Tradicionalmente e históricamente, la mujer, al igual que los niños o los sirvientes, no tenía
ningún tipo de ciudadanía. No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan
a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino,
y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría
de países.
La ciudadanía exige al individuo, como habitante de la ciudad (como dice la raíz de la
palabra), que cumpla sus deberes, y que, como individuo de acción, lleve a cabo sus
tareas para su bien y también para el desarrollo de la comunidad en la que vive, ya que
los problemas de la ciudad deberían ser una  preocupación de todos los ciudadanos.

La ciudadanía se ejerce por las personas, los grupos y las instituciones que, a través de la
capacitación, es decir, a través del poder que tienen para realizar las tareas sin necesidad
de autorización o permiso  de alguien.
Las acciones ciudadanas deberían causar cambios que conduzcan a evolucionar y
fortalecerse, participando en comunidades, en políticas sociales y en ONG
(Organizaciones no gubernamentales) de manera activa a través del voluntariado, donde
se realizan acciones de solidaridad para el bien de la población excluida de las
condiciones de ciudadanía.
Estas últimas organizaciones complementan la labor del Estado, realizando acciones en
aquellas áreas a las cuales este no consigue llegar.

La Ciudadanía y los derechos

La Ciudadanía se relaciona con el reconocimiento de derechos por parte del Estado al individuo. Estos
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derechos son:

Civiles : se relacionan con las libertades individuales de las personas, por ejemplo ; la libertad de
expresión, el derecho a la propiedad privada, la libertad de culto, la igualdad ante la ley.

Políticos: se relacionan con la participación de los individuos en las decisiones de gobierno, por ejemplo,
a votar, a postularse, a manifestarse.

Sociales: estos derechos buscan garantizar la vida digna de las personas. Son derechos sociales el
acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo, a la recreación.

Actividad:

Observando el video

a) definir qué es un derecho

b) cual es la importancia de contar con cada uno de estos derechos

c) buscar un ejemplo de actualidad en donde aparezcan reflejados estos derechos, uno para cada

uno. (Pueden pegar la noticia o copiar el titular que encuentren en Internet)

Hacer cklick

https://www.youtube.com/watch?v=WITK1k3aJtk

LOS DERECHOS HUMANOS

Existen un tipo derechos que corresponden a las personas por el solo hecho de serlo, sin

importar su lugar de nacimiento. Estos son los derechos humanos.

Estos derechos poseen las siguientes características:

-Son universales: corresponden a todos sin ningún tipo de distinción - Irrenunciables: no

se puede obligar a nadie a renunciar a ellos

- Indivisibles: no puede reconocerse una de sus partes y negar otra

- Acumulativos: si surgen nuevos derechos se agregan a los ya existentes, no dejan sin

efecto a otros.

- Inalienables: corresponden a las personas por serlo, no se pueden negar.

Art 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con otros. Art 2:

Todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...)

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en 1948 en Paris. Finalizada
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la Segunda guerra mundial en 1945, y una vez conocido los horrores que se produjeron

durante el desarrollo de esta, los Estados estuvieron de acuerdo en que no debían repetirse

en un futuro estos actos, por lo tanto, lo dejarían por escrito, comprometiéndose a hacerlos

cumplir.

Actividad:

1- Utilizando la Declaración Universal de Derechos Humanos

( https://www.un.org/es/universal declaration-human-rights/ ) elegir cinco derechos y

representarlos

2- Buscar dos ejemplos en donde los derechos humanos no aparezcan respetados.
La declaración de derechos, del dicho al hecho

Los derechos humanos no pueden dejar de reconocerse a ninguna persona en el mundo sin distinción. Estos

derechos se fundan en el principio de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos.

A lo largo de la historia muchas sociedades se construyeron sobre la desigualdad: la esclavitud, las diferencias

raciales, las diferencias de nacimiento (nobles, siervos) y el género determinaban el lugar que las personas tenían en

esa sociedad, que podían hacer y qué no.

En estas clases analizaremos un caso específico y no tan alejado en el tiempo en donde la desigualdad era la
base de esa sociedad, a pesar de existir una declaración de derechos que no la avalaba.

Actividad

1-¿A que se denomina Apartheid? ¿Dónde se implementó? Relacionar con las imágenes de arriba.

2- ¿Quiénes son los responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? 3-

Averiguar quien fue Nelson Mandela y cuál era su relación con el apartheid

4- ¿Por qué crees que se tarda tanto en la historia de las sociedades en aceptar que las personas poseen los mismos
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derechos? ¿Cómo se lograra que se cumplan efectivamente estos derechos más allá de lo escrito?

Los derechos de los niños

«La Humanidad debe darles a los niños lo mejor de sí misma.» Declaración de

Ginebra. ¿Quiénes son reconocidos como niños?

Etimológicamente, el término “niño” viene del latín infans que
significa “el que no habla”. Los romanos utilizaban este término para designar a las personas
desde su nacimiento hasta los 7 años de edad.

El significado evolucionó a través de los siglos y las culturas hasta llegar a ser usado para
nombrar al ser humano en la etapa que comprende desde su nacimiento hasta la adultez. Esta
concepción del niño, sin embargo, era muy amplia y la definición de mayoría de edad variaba
dependiendo de la cultura.

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 define el término “niño” de forma más precisa:

“[…] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”

La idea detrás de esta definición y de todos los textos referentes al bienestar infantil es que los
niños son seres humanos dignos y con derechos.

Lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al estar en proceso de
crecimiento, no cuenta con los medios ni las herramientas necesarias para protegerse a sí mismo.

El niño, por tanto, debe ser objeto de una atención especial y una protección específica. Bajo
estas premisas han sido adoptados acuerdos que proclaman la protección del niño y sus
derechos.
Analizando el texto
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1- Enumerar los pasos dados hasta llegar a la sanción de los derechos del niño en 1959

(relacionados con los intentos para hacer efectiva la protección de los niños. 2- Según lo

trabajado ¿quiénes son considerados niños?

3- Averiguar cuales son los derechos del niño.

4- Leer el siguiente texto “las edades de Iqbal” de Eduardo Galeano y determinar qué derechos

de los niños no se respetaron ¿Por qué? (La historia de Iqbal, dura y terrible, es la historia

de  cientos de niños en todo el mundo)

5- ¿Por qué son importantes las Convenciones?
Las normas y las sanciones

Las normas son reglas que influyen en la vida de las personas, nos indican como actuar en cada circunstancia, y guían

los comportamientos para el mejor desarrollo de la vida en sociedad.

Las normas de comportamiento existen desde la Antigüedad. El primer conjunto de normas escrito fue el Código de

Hammurabi. Si lo analizamos puede resultarnos brutal, pero debemos tener en cuenta que fue el primer intento de

esa sociedad de tener reglas escritas que organizaran la vida de las personas.

Otro código de normas fue la Ley de las XII tablas del siglo V a, C. que, basada en un orden patriarcal, asignaba al

padre  el derecho de trasmitir su apellido a sus hijos.
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Ley d las XII tablas Código de Hammurabi
Las normas están siempre asociadas a sanciones cuando no se cumplen. Estas sanciones pueden ser llamados de

atención, multas a condenas dependiendo los casos.

PRESCRIBEN CONDUCTAS (GUIAN LOS COMPORTAMIENTOS)

NORMAS SU INCUPLIMIENTO CONLLEVA UNA SANCION

ORGANIZAN LA VIDA EN SOCIEDAD

Existen diferentes tipos de normas: de usos y costumbres, técnicas, morales, éticas, jurídicas.

1- Completar:

Tipo de norma CARACTERISTICAS EJEMPLOS

USOS Y COSTUMBRES

TECNICAS

MORALES

ETICAS

JURIDICAS Son leyes impuestas por los Estados.
Siempre están escritas, su cumplimiento
es obligatorio, deben cumplirse sin
importar la opinión personal sobre ella,
se aplican a todas las personas salvo
excepciones, se aplican dentro de
territorios específicos.
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2- Investigar en que consistían el Código de Hammurabi y la Ley de las XII tablas

3- Realizar una lista de normas que deban cumplir en casa y normas que deban cumplir en la escuela.

Con normas que cumplimos en casa me refiero a la organización del hogar y las reglas que se cumplen para

que se conviva en armonía, por ejemplo: relación con los hermanos ¿deben cuidarlos? ¿se turnan para mirar

la tele o colaborar con los quehaceres de la casa? ¿tiran papeles en el piso? ¿deben ordenar la habitación,

lavar la taza de la leche? ¿se puede usar el celular durante el almuerzo? ¿Pueden salir sin permiso? Son reglas

diarias  que organizan la vida, estos son ejemplos, pueden escribir todos los que quieran.

Clase n° 15 y 16 ccd 1° año

La Constitución nacional, madre de todas las normas

Clasificar las siguientes normas en usos y costumbres/técnicas/ éticas/morales/jurídicas

1) Todos los habitantes de la Nación tienen derecho a transitar libremente por el territorio de la

República. -----------------------------------

2) Los padres deben dar manutención a sus hijos hasta los 21 años. ------------------ 3) Los amigos

deben ser leales entre sí. -------------------------------------------------------- 4) Las deudas deben pagarse,

aunque no exista constancia escrita de su existencia. ---------------------- 5) Insertar tarjeta sim y cargar el

dispositivo 24 horas. -------------------------------------- 6) Se prohíbe ingresar al comercio descalzo o con el

torso desnudo. ------------------- 7) El culpable de robo será castigado con pena de dos a tres años.

-------------------- 8) En caso de tormenta eléctrica desconectar del servicio eléctrico todos los

aparatos.---------------------- -----------------------------------------------------------------------

9) Debe utilizarse el cinturón de seguridad en todo momento dentro del automóvil. --------------------------

10) No arrojar papeles al suelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

La Constitución Nacional

Una
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Constitución Nacional es la norma jurídica fundamental, la primera, la más importante, aquella que
establece los derechos de los habitantes y los procedimientos para que estos sean respetados. La
constitución también define la forma de gobierno de modo que sean las autoridades las garantes de los
derechos de los ciudadanos.

La primera constitución escrita fue la de los Estados Unidos en 1776, a la que siguió la de Francia, que se

dicta luego de la Revolución Francesa de 1789. Los diferentes países del mundo tomaran estos

documentos  como modelos de sus propias constituciones.

Texto completo de la Constitución Nacional para consultar en el caso de no disponer en formato papel

https://pdba.georgetown.edu/Parties/Argentina/Leyes/constitucion.pdf

Actividad

1- Buscar el significado de preámbulo

2- Analizando el preámbulo de nuestra constitución determinar: ¿Quiénes hablan? ¿A quién se dirigen?

¿Cuál es su propósito de dictar esa constitución?

3- ¿Averiguar cuando y donde se aprobó la Constitución Nacional? ¿Cuantas reformas sufrió?

¿Cuándo se produjo la última reforma? ¿Qué nuevos derechos incluyo?

La Constitución Nacional, origen

Una constitución es la ley suprema de un país, a la que deben ajustarse todas las leyes vigentes en él y debe ser
acatada  tanto por los gobernantes como por los gobernados.

La constitución se compone de una serie de disposiciones que determinan la forma de gobierno, los derechos de los

habitantes. Estas disposiciones varian de acuerdo a las apocas y las condiciones culturales y políticas, influyen en la
vida de las personas.

Leyendo el texto responder

1- ¿En que consiste el principio de la división de poderes planteado por Montesquieu?

2- ¿Cuáles fueron las primeras constituciones y que tenían en común?

3- Explicar cómo se aprueba nuestra Constitución Nacional, cuando, donde y en que modelos se baso 4- Realizar

un mapa conceptual explicando la organización de nuestra Constitución Nacional. 5- Analizar nuestro preámbulo
y el de la Constitución de los Estados Unidos, que diferencias encuentras entre  ambas

Constitución Nacional Argentina Constitución Nacional de los Estados
Unidos
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Preámbulo de la Constitución nacional de los Estados Unidos de
América

NOSOTROS, EL PUEBLO de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la
Justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y
asegurar los beneficios de la Libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, por la presente promulgamos
y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.

El trabajo como derecho

A lo largo de la historia de la humanidad las personas han realizado actividades que

generan productos útiles para la sociedad: alimentos, vestimenta, utensilios,

construcciones. Pero no siempre el trabajo se realizó a cambio de un salario. esta es

una característica de la modernidad que se acentuara a partir de la Revolución

Industrial cuando muchas personas se reúnan en un mismo espacio por u tiempo

limitado a  realizar una actividad específica a cambio de una paga en dinero.

Trabajaremos en estas clases el concepto y los tipos de trabajo, el trabajo infantil y los

problemas en el mundo del trabajo.

Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja…
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Algunas personas trabajan de lo que siempre quisieron mientras que otras cambian de

ocupación o buscan descubrir que es aquello que realmente les gustaría realizar. El

trabajo es un aspecto básico y una actividad esencial en la vida de las personas por la

cantidad de tiempo que le dedicamos y porque, además, nos permite satisfacer

necesidades económicas y psicosociales.

Actividad:

1-Analizando el texto definir

- Trabajo

- Trabajo remunerado

- Trabajo no remunerado

2- ¿En qué se diferencian los oficios y las profesiones? Caracterizar

3- ¿Cómo influyen las tradiciones y el contexto en la elección del oficio o profesión?

4 ¿Por qué los trabajadores de las salinas siguen trabajando en ellas generación tras

generación? ¿Que se debería cambiar en la situación de los salineros?
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Clase n°21 ccd 1°

¿Conmemoración o celebración?

Existen fechas y feriados que cada año pasan sin que tengamos total conciencia de por qué

forman parte del calendario. Dos de estas fechas son el 1° de mayo “Día del trabajador” y el 8

de marzo “Día de la mujer”. Ambas fechas guardan una profunda relación con el mundo del
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trabajo que vamos a investigar.

Actividad

1- Averiguar cómo se originan el 1° de mayo y 8 de marzo respectivamente. 2- ¿Qué

relación puedes establecer entre ambas fechas? (qué encuentras en común) 3-

Analizar el siguiente texto y responder

El trabajo de los niños en la Revolución Industrial

A fines de siglo XVIII se inicia en Inglaterra un proceso revolucionario que cambiara las formas

de producción conocidas hasta entonces para siempre. Estamos hablando de la Revolución

Industrial. A partir de ese momento se comienza a elaborar productos manufacturados en un

nuevo espacio: la fábrica. Consecuencia directa de esta transformación será el surgimiento de

la clase obrera. Los trabajadores de las fabricas recibían una paga o remuneración a cambio de

su trabajo en las fábricas, pero aún no se habían dictado normas ni leyes que protegieran y

regularan el trabajo dentro de ellas.

Leer la siguiente información y responder:

1- ¿Qué trabajos realizaban los niños? ¿Qué edades tenían aproximadamente?

2- ¿Por qué eran aptos para esos trabajos?

3- ¿En qué condiciones trabajaban los niños? ¿Qué generaba en ellos y en su salud? 4-

Ilustrar con alguna imagen del tema y realizar una reflexión personal sobre el trabaja de  los

niños en la Revolución Industrial

Los niños deshollinadores de chimeneas

La mayoría de las chimeneas primitivas eran pequeñas, median menos de un pié

cuadrado por dentro.

Algunas firmas ofrecían “niños pequeños, para deshollinar chimeneas pequeñas”,

para esto utilizaban niños de 3 y 4 años de edad, entre ellos muchos eran robados.

A veces los niñitos eran introducidos cuando las chimeneas todavía estaban

calientes, muchos sufrían quemaduras mortíferas, otros se perdían dentro de las

cañerías y morían asfixiados.

La pérdida de la vida y la tuberculosis eran las consecuencias más corrientes de los

“niños deshollinadores”, muchos tenían quemaduras, llagas, infecciones, la falta de

cuidados médicos y sanitarios agravaba más la situación.

Informe del Comité Sadler, Inglaterra 1831

En el año 1831, en Inglaterra se rindió el Informe del Comité Sadler, sobre el trabajo



E.E.S.T.Nro 1 Scalabrini Ortiz  TRABAJO INTEGRADOR de
Construcción de la ciudadanía 1er año

de los niños en Inglaterra, que en una de sus partes dice, al referirse a esa condición

(El trabajo de los niños en las Hilanderías de Algodón):

«Esos niños entran en la fábrica a las 5 o 6 de la mañana y no la abandonan sino

entre las 7 u 8 de la noche, encerrados durante catorce horas en los talleres, en

medio de una atmósfera sofocante de 75 a 80 grados Fahrenheit. Sin reposo, salvo

a las horas de la comida: a lo sumo una media hora para el desayuno, por la

mañana y una hora para el almuerzo.

» Para los niños, las horas de reposo no son regulares: 3 o 4 días por semana,

significan solamente un cambio de tarea en lugar de vigilar una máquina en

marcha, cuando está en “descanso”, entonces el niño debe limpiar una maquina

detenida o recoger desechos de algodón, obligado, mientras trabaja, a comer

bocados en medio del polvo.

» No hay asientos; sentarse es contrario al reglamento. Desde 15 horas por día, la

jornada de los niños se prolonga más todavía durante los periodos de actividad

industrial [...]. En ciertas fábricas, los niños trabajan regularmente, desde las 3 y

media de la mañana hasta las 9 y media de la noche, en verano; además, dos veces

por semana tienen que trabajar toda la noche [...]. Los industriales más humanos se

contentan con hacerlos trabajar sólo...16 horas. No se logra de los niños un esfuerzo

tan prolongado más que por el terror. Cualquiera que sea su cansancio, los niños

deben llegar por la mañana a la hora precisa, de lo contrario son cruelmente

castigados.

» Un niño que volvía a su casa a las 11 de la noche, debió levantarse a las 2 de la

madrugada, por tener el castigo que le esperaba si llegaba tarde al trabajo, y

cansado como estaba se arrastró hasta la puerta de la fábrica [...]. En ciertos

establecimientos, raramente pasa una hora sin oírse los gritos que los golpes

arrancan a los niños. A veces los mismos padres pegan a sus hijos para evitar los

castigos más brutales, en las fábricas se les golpea con una pesada barra de hierro

(el 'billyroller'); suele ocurrir también que un niño rendido por el sueño se resbale

bajo la máquina y quede mutilado para toda la vida.

» Por la noche, la fatiga se vuelve insoportable y los niños preguntan con frecuencia

que hora es, ansiosos de saber cuánto tiempo va a durar su suplicio [...]. Un día un

niño preguntó a su padre: “Papá, ¿qué hora es?" El padre le respondió: "las siete de

la tarde", y el niño dijo: "¿Todavía dos horas antes de la nueve? No podré llegar

hasta esa hora".

» Con el corazón oprimido los padres tienen que llevar a sus hijos a las fábricas, no

pueden hacer otra cosa. Si no hacen trabajar a sus hijos se mueren de hambre. Sólo

tienen derecho al socorro público, “ley de los pobres”, los padres que ponen sus hijos

a trabajar en las fábricas».

Informe Doctor Villerme

Según el Informe de Villarmé, sobre la situación de los niños, en Lyon, Francia, en

1840:

«Niños muy pequeños son ocupados en el torno destinado a los carretes mecánicos

de las máquinas de tejer: allí constantemente encorvados, sin movimientos, sin

posibilidad de respirar aire puro y libre, contraen irritaciones que se convierten en

afecciones de tumores [...]. Sus débiles miembros se deforman, y su espina dorsal se

desvía. Esos niños se agotan y desde sus primeros años, son los que sueles ser

siempre débiles y enfermizos, otros niños son ocupados en hacer girar ruedas que

ponen en movimiento largos mecanismos para devanar; la nutrición de los brazos

se hacer a expensa de sus piernas y estos pequeños desdichados tienen a menudo los
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miembros inferiores deformados.

» Niños que permanecen 16 y 17 horas trabajando de pie, en una habitación

cerrada, sin cambiar de sitio o de actitud [...]. No es un trabajo a destajo, es una

tortura: se les aplica este trabajo a niños de 6 a 8 años, mal alimentados, mal

vestidos, obligados a recorrer desde las 5 de la mañana, la larga distancia que les

separa de los talleres, a la cual se agrega, por la noche, el regreso desde los mismos

talleres. La consecuencia de ellos es una mortalidad excesivamente elevada.

» Es preciso ver a esta muchedumbre de niños flacos, desencajados, cubiertos de

harapos, que con lluvia y barro van descalzos, llevando en la mano ( y cuando

llueve, debajo de su ropa, que por el aceite que ha caído de los telares se ha vuelto

impermeable), el pedazo de pan que ha de alimentarles hasta su regreso».

Los niños trabajadores de Sicilia

«Imaginen que ustedes caminan sobre los cráteres de esos volcanes apagados, en

forma de anfiteatro, que se extienden alrededor de la ciudad de Caltanissetta, en el

centro mismo de Sicilia [...]. Montículos de piedras amarillentas, hileras de losas de

azufre, hornos humeantes aparecen a sus miradas; y por allí cerca, disimulado, bajo

una pequeña construcción de piedra, un agujero hecho en el suelo.

» Acérquese y fíjense ustedes con sus ojos de esta sorprendente abertura y

descubrirán ustedes a la luz del día que penetra por la boca de la mina, en las

entrañas de la tierra, una larga escalera semi-destruida, formada por peldaños

dispuestos alternativamente a uno y a otro lado, y que se pierde en el fondo

tenebroso de la mina a 300 metros, e incluso a más profundidad, en algunos casos

no hay escaleras algunas, sino un declive del que no se ve el fin [...]. Los niños

obreros se emplean para descender ese declive o esa escalera y para subirla catorce

veces al día, cargados con un peso agotador.

» Un capataz compra los niños a las familias más pobres, o mejor dicho, los toma

como prendas de préstamo (empeñados) por 50 o 100 francos que da a las familias,

estipulando que tiene derecho a servirse de los niños mientras su familia no puede

devolver la suma prestada, lo cual muy pocas veces puede hacerlo [...]. Las pobres

criaturas, trabajando bajo el látigo del amo, llegan sin aliento, jadeantes, doblados

bajo el enorme peso, sollozando de desesperación llegan a la superficie, y cuando

han descargado su saco, se echan al suelo, agotados, para recomenzar tras algunos

instantes, su terrible faena.

» El saco se va grabando, por así decirlo, en la espalda de la víctima. Poco a poco la

costilla de la criatura se hunde, el pecho se contrae, aparece una joroba por delante

o por detrás, los miembros se agarrotan y el rostro adquiere ese aire enfermizo y

caquéctico que equivale a una sentencia de muerte [...]. Imposible de ver estos

desdichados sin sentirse embargado de piedad, vergüenza y espanto. Sus horribles

fisonomías se fijan en la memoria como un remordimiento, y el deber se renueva

cada vez que se habla de ello o se piensa en ellos.

» No se puede imaginar un espectáculo más triste y más bárbaro que este

sacrificio premeditado contra la más tierna infancia, sacrificio sin parangón en

las costumbres de la humanidad más primitiva».

El trabajo de las mujeres en la Revolución Industrial
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La clase anterior analizamos el trabajo de los niños en el desarrollo de la Revolución Industrial. La infancia como

nosotros la conocemos es propia de la época moderna, por lo tanto, no en todas las épocas se los considero sujetos

de cuidado, por lo tanto, realizaban tareas que podrían definirse como trabajo. Pero solo a partir de la época

industrial  estarán contenidos en un espacio y atados al ritmo del reloj.

En el caso de las mujeres vemos idéntica situación. La mujer accede al mundo del trabajo con salarios inferiores a los

hombres en relación con su género, y debido a este género se esperará que se dócil y obediente. Veamos cómo eran

las condiciones de trabajo y que sucederá con las leyes.

Las condiciones de trabajo en las fabrica

En sus inicios, las condiciones laborales en las fábricas eran muy

duras. Las fabricas eran oscuras, estaban mal ventiladas y no

tenían ventanas para evitar que los obreros se distrajeran. Los

salarios eran reducidos y la jornada de trabajo era

excesivamente larga (llego a ser de 16 horas), solo interrumpida

por breves descansos. Además, los obreros no tenían

vacaciones, cobraban solo los días que trabajaban y podían ser

despedidos sin previo aviso. En muchas ocasiones los patrones

preferían contratar mujeres y niños porque los consideraban

mano de obra más dócil y más barata, ya que cobraban menos

de la mitad que los varones. En las cercanías de las fabricas

surgieron los barrios obreros, donde sus habitantes vivían en

pésimas condiciones.
Actividad

1- Utilizando la información brindada elaborar un relato en el que simules ser una mujer obrera, contando como

sería un día de trabajo en la fábrica.
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2- ¿Cómo afectaba el trabajo en las fábricas la vida familiar?

3- Leer el siguiente texto y explicar la frase “las mujeres son las más pobres de los pobres”.

4- ¿Consideras que el trabajo femenino ha cambiado en la actualidad? Justifica tu respuesta. 5- Poco a poco, a

partir de los reclamos obreros, los Estados comenzaron a establecer derechos para los  trabajadores. A esto se

llamó legislación laboral. Analiza el recuadro y responde a partir de el: a) ¿Cómo eran  las condiciones de trabajo?

b) ¿A qué problema la ley le concedió mayor importancia y trato de dar soluciones?
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Para que no trabajen los niños

Se entiende por trabajo infantil a la actividad de supervivencia (mendicidad) y a toda actividad económica,sea

pagada o no, que realizan niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, o que no ha

finalizado la escolaridad obligatoria o no han cumplido los 18 años si se trata de un trabajo peligroso. La

mendicidad, la venta callejera, la recolección informal de basura y el “cartoneo”, y el trabajo rural y en

comercios son distintas formas de trabajo infantil.

El trabajo infantil fue abolido formalmente por el Tratado de Versalles en 1919, y ratificado por todas las

legislaciones laborales que fueron sancionadas durante el siglo pasado. Sin embargo, todavía es habitual ver

a niños en edad escolar trabajando.
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En las ciudades es frecuente ver niños y
actividades como recolección de residuos en la v
ambulante y el reparto de estampitas en medio
ofreciendo a los automovilistas sus servicios
abre puertas o malabaristas.
Más allá del trabajo infantil en las ciudades, ha
trabajo infantil, que son más difíciles de per
ocurre en zonas rurales, porque además en gene
sitios distante o de difícil acceso.
También hay ideas erróneas sobre el trabajo
dificultan su visibilización y tratamiento,
considerar que el niño aprenderá mejor las tarea
padres, o creer que, como ocurre en el ámbito f
infantil es menos peligroso. Pero esto no e
infantil siempre es peligroso y dificulta el r
cuando la escuela es el lugar donde los niños
conocimientos.

Actividades

1- Según el texto ¿Qué trabajo realizan los niños’ ¿Qué diferencia plantea entre el campo y la ciudad?

¿Por qué debe evitarse el trabajo infantil a pesar de los argumentos a su favor?

2- Averiguar que dice la Ley N° 26.390 acerca del trabajo infantil. ¿Cuál es la edad mínima para la

admisión en un empleo y bajo qué condiciones se realizará?

3- Investigar que trabajos son considerados peligrosos para los niños

-Pueden consultar en el siguiente enlace

https://www.ilo.org/buenosaires/temas/trabajo-infantil/facet/WCMS_221784/lang--es/index.htm

4- Analizar el caso del trabajo infantil en Bolivia y responder:

a) ¿Cómo afectaba el trabajo infantil al trabajador adulto? B) ¿Por qué el gobierno de Bolivia creía

necesario aprobar la ley que legaliza el trabajo infantil? C) ¿Qué argumento utilizarían para rechazar

esta ley?
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Distintas formas de trabajar

Habíamos visto que el trabajo puede ser remunerado, se recibe un pago o salario a cambio de

él, o no remunerado, pero siempre generan algún valor para la sociedad.

Los trabajos por los que no se recibe ingreso pueden clasificarse en:

-reproductivo o de cuidado: incluye todas las actividades que llevan a cabo, por lo general,

las mujeres: la limpieza del hogar, la preparación de alimentos, el cuidado de la ropa, la

atención de los hijos y de otros miembros de la familia, como los adultos mayores.

-trabajo familiar no remunerado: consiste en un trabajo concreto, pero que, por realizarse en

el ámbito familiar, tampoco se recibe un salario a cambio. Frecuentemente, estas formas de

trabajo se dan en zonas rurales donde toda la familia colabora en el cuidado de los animales y

los cultivos que sostienen al grupo familiar, pero no reciben un pago por ello. En las ciudades

también se da esta forma de trabajo dentro del negocio familiar.

Actividad:

1- Leer el texto y responder ¿Por qué se cree que el ama de casa no trabaja? ¿Es correcta
esta afirmación?
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2- Realizar una red conceptual sintetizando los problemas que surgen al momento de
trabajar

3- Leer el artículo 14 bis y responder; ¿Qué condiciones y características debe tener el

trabajo? ¿Cómo garantizara el Estado estos derechos?

4- Buscar un ejemplo de algunos de los problemas en el mundo laboral

Medios de comunicación y nuevas tecnologías

En n el 3000 a.C se produjo uno de los más trascendentes inventos de la humanidad: la escritura. Durante siglos la

escritura dominó el escenario de la comunicación masiva hasta la aparición de otros canales, como el telégrafo, la

radio y la televisión. Estos medios estaban orientados a un público amplio, disperso y diverso.

Las teorías de la comunicación les atribuyen a los medios masivos de comunicación el poder de incidir en la opinión

publica utilizando la información para construir determinadas creencias en la población en una época y momento

determinados. A la hora de convertirse en noticia un mismo hecho es presentado de distintas formas según el medio

que lo difunda. De esta manera representan o defienden determinados intereses.
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Actividad:

1- Investigar sobre el origen de los diarios, radio, televisión e internet.

2- Ubicar los datos más relevantes en una línea de tiempo.

3- Dijimos que los medios pueden construir las noticias según ciertos intereses. Averiguar cómo se presentaba

el conflicto de Malvinas a la población a través de los medios de comunicación. ¿Qué sucedía realmente? 4- El

acceso a Internet y la masividad de la comunicación nos permiten acceder a información de tiempo  pasado y

en cualquier parte del mundo. Visitar el sitio de Clarín “La portada del día que naciste” y detectar  cuales

fueron los eventos destacados de ese día.

https://tapas.clarin.com/
Clase n°33 ccd 1°C

Uso de las nuevas tecnologías

En los últimos años
se ha producido

una verdadera
revolución en las

comunicaciones a
partir del

surgimiento y la
masificación del

uso de internet.

La multiplicación de formatos y

canales para la difusión y el intercambio de información modificaron la comunicación y

los vínculos entre las personas. Hace unos años era impensado que miles de millones

de personas estuvieran conectadas entre sí mediante un dispositivo móvil como el

celular. Internet ofrece la posibilidad de que cualquier persona, de forma instantánea

pueda leer en forma instantánea lo que otras personas dicen en cualquier punto del

planeta.

Las redes sociales:

Las

redes sociales son servicios prestados a través de Internet que te permiten generar  un

perfil público, en el que puedes plasmar datos personales e información de ti mismo,

orientándote a través de herramientas que te permiten interactuar con otras personas.

Estos nuevos servicios se configuran como poderosos canales de comunicación e

interacción, que te permiten crear grupos de seguidores: pasatiempos, comunicación,

empleo, etc.
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Sin embargo, esa misma información que se publica sobre sí mismo, puede ser

aprovechada sin tu consentimiento.

Actividad:

El Senado argentino aprobó en 2018 la ley 27458 que declara al 13 de noviembre como

Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.

a) Averiguar que es el grooming. ¿Cómo funciona?

b) ¿Por qué es necesaria una ley contra el grooming? ¿Qué pena se aplicará?

c) ¿Qué medidas se deben tomar para prevenir el grooming?

d) Realizar un afiche (tamaño hoja de carpeta común) de prevención contra el

grooming a partir de la información que trabajaste.


