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Estructura de cada módulo 

 

El siguiente apartado tiene por objeto describir la estructura de cada módulo basándose en el 
clásico sistema CEA (Concepto-Ejemplo-Actividad). 

Concepto 

El docente arriba a una definición mediante un proceso de construcción colectiva, cuya guía es 
una idea ad hoc que no necesariamente es la que se llevan los participantes. En este sentido se 
trabaja bajo la modalidad aula taller, mediante la utilización de una palabra como disparador. 

Ejemplo 

Se dan 1 o 2 ejemplos de la definición previamente construida. Se abre el juego para que los 
participantes enuncien  más ejemplos. 

Actividad 

El Cuadernillo contiene una actividad para cada módulo. Las actividades están pensadas con un 
sentido lúdico. La utilización de elementos como diarios, revistas, películas, juegos de roles, 
etcétera, ayuda en el intercambio de ideas y conceptos. 
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Módulo 1: Economía. Microeconomía y Macroeconomía. 

 

CONCEPTO 

Economía: Es la ciencia que estudia cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos 
escasos. 

Escaso: Que no hay para todos. Algo que no es infinito. Los recursos en general son escasos. 

Ilimitadas: Infinitas. 

  

Una distinción importante es el de la microeconomía y la macroeconomía. 

Micro significa pequeño, por lo tanto hablamos de lo pequeño de la economía, lo que no 
significa menos o poco importante. Nos referimos a las cuestiones que ocurren a la vuelta de mi 
casa, en mi barrio o en mi ciudad. El precio del kilo de pan, la cantidad de autos vendidos en mi 
localidad, el gasto de la municipalidad en asfalto son cuestiones que estudia la microeconomía. 

Por su parte, la macroeconomía, se dedica a los problemas globales, de todo un país. Cuando 
hablamos de inflación, desempleo, crecimiento, exportaciones hablamos de macroeconomía. De 
hecho, macro refiere a grande.  

EJEMPLO 

• El otro día, en la televisión un periodista comentó que en la ciudad de La Plata censaron 
a 8000 kioscos. 

• El PBI creció un promedio del 8% desde 2003 a 2008. 
• El precio de los tomates es estacional. Aumenta después de la cosecha siempre. 
• La inflación de Argentina en el año 2009 fue del 8%. 

 

ACTIVIDAD 

Detectar en diarios y revistas 5 noticias que correspondan a un tema estudiado por la 
microeconomía y otros 5 a la macroeconomía. 
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Módulo 2: Factores Productivos. Tierra, Capital y Trabajo. 

CONCEPTO 

Factor productivo: Son diferentes elementos que combinados permiten producir un bien o un 
servicio. 

Cada factor productivo aporta a la producción, por lo tanto tiene un costo. Este costo se conoce 
como retribución. 

Existen 3 factores productivos 

Tierra: Son las extensiones de territorio (llanura, montaña, meseta, etcétera) que se pueden 
utilizar para desarrollar actividades de germinación, plantación, extracción, siembra.  

Capital: Son los bienes destinados a producir otros bienes. Esto incluye maquinarias, 
herramientas, instalaciones, inmuebles, etcétera. 

Trabajo: Son las personas que con su esfuerzo contribuyen en la producción de bienes, es decir 
los obreros.  

Como mencionamos anteriormente cada factor productivo que contribuye al proceso productivo 
tiene una retribución. 

En el caso de la tierra la retribución es la renta.  

Para el capital, la retribución es el interés. 

Y para el trabajo la retribución es el salario. 

EJEMPLO 

• Don Hortensio tiene 75 años, vive en la localidad de Tapalque. Nació en una 
chacra a 15 leguas del pueblo allá por el año 1935. Toda la vida se dedicó al 
campo. Hizo de todo, de las 150 hectáreas que heredaron con su hermano Don 
Evaristo, hoy las alquilan a contratistas rurales. 

• Roberto está muy contento porque le aumentaron el sueldo. Él trabaja todos los 
días de 8 a 16 horas en una carnicería. Entre otras cosas limpia la sierra y las 
heladeras. 

• El año pasado por cada hora de alquiler de auto elevadores, la empresa 
“Zamping Cacho” cobraba $90.  

ACTIVIDAD 

En base a la historia de “El Tornillo” identificar cada uno de los factores productivos que 
intervienen en el proceso de producción. 
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Módulo 3: Trabajo y Salario. La visión del empresario. 

 

CONCEPTO 

Empresario: Normalmente son los dueños de las empresas. Tienen por objetivo obtener 
ganancias o beneficios mediante la realización de alguna actividad económica. 

Para el empresario el trabajo es uno más de los factores productivos que debe utilizar para 
realizar su actividad. En ese sentido el salario, la retribución al trabajo, es considerada un costo.  

La relación del empresario con el trabajador es dual: 

 Por un lado el empresario concibe al trabajador como un cooperador. Esto es, el trabajador 
contribuye en el proceso productivo a lograr el objetivo de la empresa. Por lo tanto sin 
trabajador, no hay productos para vender y no hay empresa.  

Por otro lado, el empresario ve al trabajador como un competidor. La competencia se da en que 
a mayor salario e igual cantidad de producción, el empresario gana menos. 

Como la retribución al trabajo es el salario, para el empresario sólo debe aumentar el salario si 
aumenta la productividad. Esto es, si aumenta el aporte del trabajador al bien producido. Algo 
importante a tener en cuenta es que la productividad del trabajador puede aumentar por: 
aumento del capital físico (más máquinas, herramientas, etcétera), aumento del capital humano 
(mayor capacitación o formación, más educación) o mejoras en la tecnología (nuevos procesos 
o formas de producción, nuevas herramientas, etcétera).  

 EJEMPLO 

El dueño de Informática Siglo XXI es el empresario Julio Rotione. El año pasado, como las 
ventas aumentaban, por la mayor exportación de impresoras a Chile, contrató a 100 operarios. 
En la actualidad, la mitad de los trabajadores nuevos están realizando una capacitación en el 
Centro de Formación Profesional. De los 50 restantes, hay 25 que están trabajando en el 
manejo de robots de ensamblaje y el resto serán pasados de armado a ventas. 

ACTIVIDAD 

Juego de Roles: Los distintos participantes deben formar grupos. Cada grupo recibe una hoja 
con un objetivo y características que debe respetar. 
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Módulo 4: Trabajo y Salario. Recibo de Sueldo. 

CONCEPTO 

Documento que recibe el trabajador junto al pago de su sueldo que según el art. 140 de la LCT 
(Ley de Contrato de Trabajo) dice que necesariamente debe contener: 
 
a) Nombre íntegro o razón social del empleador, domicilio y su clave tributaria CUIT 
b) Nombre y apellido del trabajador, su calificación profesional, y su CUIL 
c) Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación sustancial de su determinación. Si se 
tratase de porcentajes o comisiones de ventas, se indicaran los importes totales de estas 
últimas y el porcentaje o comisión asignada al trabajador. 
d) Los requisitos del art. 12 del dto. Ley 17.250/67 (fecha y banco en que se concreto el 
depósito de aporte y contribuciones y lapso a los que corresponden) 
e) Total bruto de la remuneración básica o fija y porcentual devengada y tiempo que 
corresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el numero de jornada u horas 
trabajadas, y si se tratase de remuneración por pieza o medida, el numero de estas, importe 
por unidad adoptado y monto global correspondiente al lapso liquidado. 
f) Importe de las deducciones que se efectúan por jubilaciones y otros autorizados por esta ley; 
embargos y demás descuentos que legalmente correspondan. 
g) Importe neto percibido en números y letras. 
h) Constancia de la recepción del duplicado por el trabajador. 
i) Lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración al 
trabajador. 
j) En el caso del art. 124 y 129 de esta ley firma y sello de los funcionarios o agentes 
dependientes de la autoridad y supervisión de los pagos. 
k) Fecha de ingreso y tarea cumplida y categoría en que efectivamente se desempeñó durante 
el periodo de pago. (Puede tener fecha de antigüedad y de ingreso diferente). 
  
Con respecto a las horas extras son al 100 % desde las 13 horas del sábado, domingo y 
feriados,  con un límite de 30 horas mensuales y 200 anuales. 
Entre los descuentos también, casi siempre, tienen por convenio seguro de vida y sepelio, 
que no es el obligatorio de la LCT que debe contratar el empleador. 
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APORTES PERSONALES 

Son fijados por ley y convenios 

colectivos de acuerdo a cada 

actividad, están a cargo del 

empleado, el empleador las retiene 

en el recibo de sueldo, y las paga en 

una Dec. Jurada 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 

Son fijados por ley y convenios 

colectivos de acuerdo a cada 

actividad, están a cargo del 

empleador. El las paga 

mensualmente en una Dec. Jurada 

                D E D U C C I O N E S 

SALARIO BÁSICO 

(Es fijado por convenio colectivo) 

(Cada actividad tiene el suyo 

El monto también puede variar de 

acuerdo al tipo de contrato (media 

jornada, jornada completa, etc.) 

 

SUELDO NETO 

Es el salario de bolsillo que perciben 

los trabajadores luego de 

practicadas las deducciones en 

concepto de aportes personales. 



 

                                     

 

           Seccional  Bahía Blanca                              Programa de Apoyo a la Formación Sindical                                                                 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS REGIONALES 
 

10 

EJEMPLO 

 

ACTIVIDAD 

Buscar un recibo de sueldo e identificar: 

A) Identificar razón social del empleador, nombre del empleado, fecha de ingreso y 
categoría. 

B) Partir del Sueldo Bruto y mediante sumas y restas llegar al Sueldo Neto. 
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Módulo 5: El modelo. Impacto sobre los trabajadores. 

CONCEPTO 

El Modelo: Se denomina modelo a un conjunto de políticas aplicadas por un gobierno que 
responden de forma general a la pregunta ¿Qué país queremos ser? 

Incluye la concepción de cuál debe ser el rol del Estado y del mercado. En la historia Argentina, 
a grandes rasgos, se pueden identificar dos modelos que se han alternado. Uno lo podemos 
llamar modelo agro exportador y el otro modelo de sustitución de importaciones. 

Las bases del modelo agro exportador sostienen que la competencia entre los seres humanos 
garantiza el bienestar general. Esto es, si cada uno se dedica a lo que mejor sabe hacer, hay 
ahorros de esfuerzos que redundan en una mejor situación para todos. Llevado a un país, si 
Argentina tiene amplias extensiones de territorio para dedicar a la agricultura y la ganadería 
donde la productividad del campo es alta, se debe focalizar en esa ventaja. En este mundo, el 
Estado se limita a garantizar seguridad y orden, y deja al mercado el resto de las cuestiones. 

Las bases del modelo de sustitución de importaciones se centran en la idea que si la mayoría de 
las personas participan de la creación de valor esto garantiza el bienestar general. Por lo tanto, 
propone actividades ligadas a la industria, que son mano de obra intensiva, para asegurar 
trabajo para todos. En el caso de la Argentina, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, es 
necesario que todos tengan trabajo, la industria es generadora de trabajo, por lo tanto hay que 
industrializar. En éste estado de las cosas, el Estado debe garantizar salud, educación, 
seguridad social, y regular al mercado para evitar situaciones de inequidad.  

 

EJEMPLO 

• Durante el Plan de Convertibilidad, el grado de apertura de la economía medido por las 
exportaciones y las importaciones aumentó de forma considerable. 

• El año pasado, las AFJP dejaron de administrar los recursos para las jubilaciones. El 
Estado volvió a tomar las riendas de la seguridad social. 

• Lo mejor que puede pasar es que le vaya bien al campo. Si el campo anda bien, el país 
anda bien. 

• Las importaciones de China están destruyendo la industria nacional. 

ACTIVIDAD 

Identifique los siguientes periodos de tiempo con uno de los dos modelos teóricos propuestos. 

1) 1880-1910 
2) 1930-1943 
3) 1945-1955 
4) 1976-1983 
5) 1990-2001 
6) 2003-2010 
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Módulo 6: Inflación y su incidencia en el salario real. 

 

CONCEPTO 

Inflación: Es el aumento sostenido y general de los precios. 

Salario nominal: Es la cantidad de dinero que recibe el trabajador del empleador por poner a 
disposición su capacidad, conocimientos y esfuerzo. 

Salario real: Es la cantidad de bienes y servicios que un trabajador puede adquirir con el 
volumen de dinero que recibe, o sea responde al poder adquisitivo o poder de compra. 

Si la inflación es elevada y el salario está fijo, la cantidad de bienes que se pueden comprar 
cada vez son menos. En ese sentido, se habla de una incidencia negativa de la inflación sobre 
el salario real.  

Por otra parte hay que diferenciar los aumentos de salario nominal que acompañan a la 
inflación, que logran que el salario real se mantenga constante, con las mejoras del salario real, 
producto del aumento del salario nominal por encima del aumento de precios. 

 

EJEMPLO 

• Supongamos una economía con un único bien: manzanas. Y supongamos que 
cada  manzana vale $1. Supongamos 1 trabajador que tiene un sueldo de 
$100. Esto significa que su salario nominal es de $100 y su salario 100 
manzanas. Ahora, si el precio de la manzana pasa de $1 a $2(100% de 
aumento), el salario nominal sigue siendo $100 pero el salario real cae a 50 
manzanas.   

ACTIVIDAD 

Después de ver el cortometraje “La estabilidad de precios” promover un debate acerca de cuál 
es la causa de la inflación según el film, quién o quiénes son los responsables de controlar la 
inflación y qué se podría hacer para que no haya inflación.  
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Módulo 7: Desempleo. Causas y consecuencias. 

 

CONCEPTO 

Población: Total de habitantes de un territorio. 

Población=Población Económicamente Activa+Población Económicamente No Activa 

Población Económicamente No Activa: Niños, ancianos, personas que no trabajan por 
enfermedad, amas de casa, estudiantes, etcétera. 

Población Económicamente Activa (PEA): Trabajadores+Desempleados 

Desempleados: Personas que quieren trabajar, buscan empleo y no consiguen. 

Tasa de desempleo: Es el porcentaje de desempleados sobre la PEA. 

 

ALGUNAS CAUSAS 

Las fluctuaciones de la economía. Hay momentos de recesión donde el desempleo se presenta 
en forma muy contundente (Desempleo cíclico). 

Las diferencias entre la oferta y la demanda de trabajo (Desempleo estructural). 

Las preferencias de las personas por cambiar de trabajo, permaneciendo a veces un período de 
tiempo sin realizar ninguna actividad (Desempleo natural). 

 

LAS CONSECUENCIAS 

Personales: Si el trabajador esta mucho tiempo sin trabajo, hay una baja de su autoestima y en 
algunos casos puede ocasionar problemas psicológicos. El impacto familiar también es 
importante debido a la disminución de ingresos en el hogar.   

Laborales: La capacidad real del trabajador está directamente relacionada con la actividad 
laboral. La persona que pasa grandes periodos sin trabajar pierde en parte el entrenamiento 
que tiene el trabajador activo. 

Sociales: Deterioro del tejido social, de la sociedad como un todo. Si un grupo de la sociedad no 
se realiza, indudablemente que genera más conflictos sociales, mayor inseguridad, mayor 
vulnerabilidad en las familias entre otros efectos adversos. 

Económicas: Menor crecimiento del PBI por menor contribución del factor trabajo.  
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EJEMPLO 

La población total de la República Argentina es de 38.000.000 millones. La PEA es de 
15.000.000. Las personas que no encuentran trabajo son 1.150.000. La tasa de desempleo es 
del 7,66%((1.150.000/15.000.000)*100).  

ACTIVIDADES 

Responda a los 26 enunciados presentados en el Cuadernillo con verdadero o falso. 
Fundamente brevemente su respuesta. 
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Módulo 8: Conclusiones. 

 

Definimos la economía como la ciencia que estudia cómo satisfacer necesidades ilimitadas con 
recursos escasos. En ese marco se encuentra el trabajador que, como hombre, tiene 
necesidades por satisfacer (alimento, seguridad, vivienda, vestimenta, etcétera). Como hemos 
visto, el trabajador ofrece su capacidad de trabajo en el mercado obteniendo a cambio el 
salario (remuneración al factor productivo trabajo).  

Hemos identificado dos salarios. El salario nominal que es la cantidad de billetes que recibe y el 
salario real que es la cantidad de bienes o servicios que puede adquirir.  

Reconocimos dos problemas que afectan al salario. Incluso se podría decir dos enfermedades 
sociales.  

Por un lado está la inflación, que erosiona o licua el salario real. Esto es, a medida que se 
produce la inflación, la cantidad de bienes o servicios que el trabajador puede adquirir 
disminuye. 

Por otro lado está el desempleo, que impacta de varias formas sobre el trabajador: reduce su 
salario a cero, disminuye  sus capacidades y habilidades, lo aísla de sus pares, en definitiva lo 
vulnera como humano. 

En los gobiernos democráticos el Estado en general, y el gobierno en particular, deben 
interpretar la idea de país del conjunto de la sociedad. Las políticas económicas elegidas 
muchas veces determinan los valores de inflación y desempleo, generando condiciones que 
facilitan o dificultan el día a día de los trabajadores.  

Fue, es y será un elemento a observar por el trabajador el modelo económico, en definitiva el 
país que queremos construir. 

   

ACTIVIDAD 

En base al texto precedente, realizar un debate sobre la relación entre sindicalismo y visión de 
país.  
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Actividad del Módulo 1: Economía. Microeconomía y Macroeconomía. 

Búsqueda en los diarios. 

Detectar en diarios y revistas 5 noticias que correspondan a un tema estudiado por la 
microeconomía y otros 5 por la macroeconomía. 

Utilizar como ayuda el tema de micro y macro como idea de chico y grande.  

Una vez identificados los 10 artículos (5 de microeconomía y 5 de macroeconomía) elegir 2 y 
responder: 

1) ¿Cómo sabemos que las noticias son de economía?  
 

2) ¿Qué temas de economía abordan? 
 

3) ¿El título dice algo de si es una noticia sobre microeconomía o macroeconomía? 
 

4) ¿Las noticias son buenas o malas? 
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Actividad del Módulo 2: Factores Productivos. Tierra, Capital y 
Trabajo. 

  Historia de un objeto. 

 

En base a la historia de “El Tornillo” identificar cada uno de los factores productivos que 
intervienen en el proceso de producción.  

Historia: “Yo soy el tornillo” 

“Hola a todos, yo soy el tornillo y les voy a contar mi historia. Me inventó el griego Arquitas de 
Tarento (430-360 a C) que también inventó a mi prima la polea. Yo además voy acompañado 
de una rosca. Normalmente me hacen de acero.  

El acero con el que estoy hecho se hizo en la fabrica “Acero Argentino”. Esta empresa tiene 3 
edificios, 20 máquinas y 40 obreros. Los obreros del turno de la mañana desayunan café, leche 
o mate con medialunas. Pensemos en todas las personas que producen café, leche o yerba 
para que estos obreros puedan desayunar. También pensemos en las extensiones de territorio 
donde se realizan la producción de yerba o se crían las vacas, en los tambos, y porque no, en la 
siembra del trigo para poder hacer las medialunas. Y sólo he comentado el desayuno de los 
obreros que hacen el acero con el cual estoy hecho. En esta fábrica también hay 5 camionetas. 
Ahora pensemos en todas las personas que participan de la elaboración de un vehículo, o sea 
en la industria automotriz. Desde los que hacen los robots para fabricar los vehículos, hasta los 
que producen la pintura para automóviles. También en los encargados de la limpieza de la 
automotriz. Pensemos en todos. 

El proceso de elaboración con el que me hacen es mediante estampación y laminación y 
requiere que el acero sea dúctil.  

Además me tienen que  realizar tratamientos superficiales anticorrosivos dado que voy a estar 
durante mucho tiempo expuesto a diferentes factores de desgaste. Para ello se realiza el 
galvanizado, metiéndome en tanques de cinc fundido. Ahora pensemos en la extracción del cinc 
en minas a cielo abierto o en las profundidades. Las máquinas empleadas para preparar la mina 
para la extracción, la madera utilizada en las casas de campaña. No olvidemos que cada 
madera, proviene de un aserradero, en definitiva de montes y bosques. También están los 
mineros, que día a día contribuyen en la extracción del cinc. Pensemos en todos los que están 
involucrados en la producción de la ropa que usan los mineros. Y también, porque no, en los 
contadores, administradores, capataces que ayudan a esta actividad…” 

 

1-Determinar qué factores productivos intervienen en la fabricación del tornillo. 

2-Seleccione un objeto de su casa, piense en cómo se hizo dicho objeto e identifique los 
factores productivos. 
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Actividad del Módulo 3: Trabajo y Salario. La visión del empresario. 

Juego de roles. 

Escenarios: 

Escenario 1: No hay ventas, no hay dinero en la calle. No hay consumo. Hay un desempleo muy 
alto. 

Escenario 2: Los empresarios venden mucho, hay mucho aumento de precios todo el tiempo. 

Escenario 3: El gobierno quiere que la actividad de los empresarios la realice el estado. 

Identificamos 3 grupos: 

1-Grupo Empresarios 

Objetivo: Ganar más dinero. 

Características: Aprueban toda acción que les reporte más dinero. Consideran que tanto las 
personas como las máquinas son necesarias para realizar su actividad, pero si las ventas caen 
evalúan la posibilidad de despedir personas. Votan al gobierno que los favorece. 

2-Grupo Trabajadores: 

Objetivo: Aumento de salario y defender los puestos de empleo. 

Características: Consideran que las personas son más importantes que las máquinas en las 
actividades de producción. Si hay inflación, automáticamente reclaman más salarios. Votan al 
gobierno que los favorece. 

3-Grupo Gobierno: 

Objetivo: Ser votados por empresarios y trabajadores. 

Características: Tienen que mediar entre los trabajadores y los empresarios obteniendo un 
resultado que conforme a ambos sectores.  

Se conforman 3 grupos, se les asigna una tarjeta a cada grupo con su objetivo y características. 
Además se les asigna una tarjeta de escenario. El juego consiste en 3 acciones.  

Acción 1: Reunión entre trabajadores y empresarios. 

Acción 2: Reunión entre trabajadores y gobierno. 

Acción 3: Reunión entre empresarios y gobierno. 

Acción 4: El gobierno toma una decisión. 

 



 

                                     

 

           Seccional  Bahía Blanca                              Programa de Apoyo a la Formación Sindical                                                                 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS REGIONALES 
 

21 

 

Actividad del Módulo 4: Trabajo y Salario. Recibo de Sueldo. 

Leer e interpretar un recibo de sueldo. 

 

Cada participante asiste a la reunión con un recibo de sueldo y una calculadora. En base al 
mismo realizar las siguientes actividades: 

 

1) Identificar en el recibo de sueldo los principales elementos que la Ley de Contrato de 
Trabajo exige. 
 

2) Partiendo del Sueldo Bruto, sumar y restar los diferentes conceptos para llegar al 
Sueldo Neto. 
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Actividad del Módulo 5: El modelo. Impacto sobre los trabajadores. 

 ¿Qué país queremos? 

 

Identifique los siguientes períodos de tiempo con uno de los dos modelos teóricos propuestos. 
Fundamente. 

7) 1880-1910 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

8) 1930-1943 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

9) 1945-1955 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10) 1976-1983 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

11) 1990-2001 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

12) 2003-2010 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Actividad del Módulo 6: Inflación y su incidencia en el salario 
real. 

Cinemateca: ¿Por qué aumentan los precios? 

Después de ver el cortometraje: “La estabilidad de los precios” responda: 

A) ¿Quién es el responsable de controlar la inflación? 

B) Según el cortometraje ¿Cuáles son las causas de la inflación? 

C) ¿Podemos identificar otras causas de la inflación, además de las enunciadas en el film? 

D) ¿Qué problemas ocasiona la inflación? 

E) ¿Todos los países tienen inflación o sólo los sudamericanos o sólo la Argentina? ¿Por 
qué? 

F) ¿Cuál es el principal problema que la inflación le ocasiona a los trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

           Seccional  Bahía Blanca                              Programa de Apoyo a la Formación Sindical                                                                 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS REGIONALES 
 

24 

 

Actividad del Módulo 7: Desempleo. Causas y consecuencias. 

 Verdadero o Falso. Fundamente. 

1) Un niño de 8 años que no trabaja, es un desempleado. 
2) Durante la década del 90 el desempleo era natural. 
3) Las fluctuaciones del ciclo económico provocan que el desempleo aumente o baje. 
4) El aumento del desempleo es responsabilidad de los empresarios. 
5) El aumento del desempleo es responsabilidad del gobierno. 
6) El aumento del desempleo es responsabilidad de los sindicatos. 
7) El aumento del desempleo es responsabilidad de empresarios y gobierno. 
8) El aumento del desempleo es responsabilidad del sistema capitalista. 
9) No hay relación entre el desempleo y los ciclos de la economía. 
10) El aumento del desempleo es responsabilidad  de los sindicatos y el gobierno. 
11) Un ama de casa no es una desempleada. 
12) Un estudiante que decide no trabajar es un desempleado. 
13) Los desempleados son vagos que no quieren trabajar. 
14) Una persona que no consigue trabajo no sufre. 
15) Si las personas desempleadas consiguieran trabajo no aumentaría la producción 

nacional. 
16) No hay relación entre el gasto en educación a nivel nacional y el desempleo. 
17) Si cada uno en su trabajo hace lo que corresponde el desempleo es bajo. 
18) A la sociedad le importan los desempleados. 
19) El seguro de desempleo no es bueno. 
20) La indemnización por despido le permite al trabajador tener tiempo de buscar otro 

trabajo. 
21) Hay personas que cambian de trabajo todo el tiempo y eso aumenta el desempleo. 
22) El gobierno no mide bien el desempleo. 
23) Los diarios, la televisión y las radios informan correctamente sobre desempleo. 
24) Si el jefe de hogar pierde el trabajo, ese hogar es vulnerable. 
25) Los trabajadores que dejan de trabajar por largos períodos, pierden sus habilidades y 

conocimientos. 
26) Es mejor la inflación que el desempleo. 
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Actividad del Módulo 8: Conclusiones. 

Debatiendo 

En base al texto precedente, realizar un debate sobre la relación entre sindicalismo y visión de 
país.  

Tener en cuenta los siguientes ítems para la realización del debate: 

Moderador: 

• El tema del debate: “La Argentina y el futuro: El rol del sindicalismo”. 
• Recomendaciones: Deben ser leídas con antelación al inicio del debate. 
• Formular la primera pregunta: ¿Cuál es el futuro de la Argentina, hacia donde va? 
• Desempeñar durante la discusión el papel de moderador, agotadas las opiniones sobre 

la primera pregunta, pasar a formular la siguiente. 
• Formular la segunda pregunta: ¿Qué rol jugará el sindicalismo en la Argentina que se 

viene? 
• Por último se tratará de llegar al consenso sobre las conclusiones. 

Recomendaciones  

• No se trata de imponer el punto de vista personal, sino de convencer usando la 
exposición, la argumentación y la contra-argumentación. 

• Escuchar al otro antes de responder. 
• Ponerse en el lugar del otro. 
• Ser breve y concreto al hablar. 
• Ser tolerante respecto a las diferencias. 
• No subestimar al otro. 
• No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al 

monólogo y la monotonía. 
• No burlarse de la intervención de nadie. 
• Evitar los gritos para acallar al interlocutor. 
• Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 
• Acompañar las críticas con propuestas. 
• Oír atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada. 

 

 

 


