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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 trabajo 
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: Constitución Nacional 

CONCEPTO 

Preámbulo: 

 Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en congreso general 
Constituyente por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos 
preexistentes, con el objeto de construir la unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 
interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la 
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar en el suelo Argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: 
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.  

 Es un preámbulo maravilloso visto por un argentino, y mucho más maravilloso es el 
contenido de nuestra constitución, donde tenemos entre otras cosas el artículo 14 bis que está 
dedicado a los trabajadores. La idea de incorporar la Constitución Nacional en este curso es para 
tener conocimiento del punto de partida que tenemos los Argentinos para desempeñarnos en la vida 
diaria. Muchas veces ignoramos  que tenemos derechos para ejercer nuestros reclamos, en más de 
una ocasión confundidos por los medios de comunicación que nos imponen los derechos que 
debemos tener. 

EJEMPLO 

          Al niño Argentino, desde que tiene uso de la razón, se le enseña que  nuestro País es 
rico y con potencial humano extraordinario. En su crecimiento comienza a discernir y se le explica 
claramente cuáles son sus obligaciones, pero en formas mucho menos claras, cuáles son sus 
derechos y lo que es más importante, cómo deberá hacer para ejercerlos, éste  es el más simple de 
todos: “trabajar y recibir una paga suficiente para vivir dignamente”.  

          Aquí comienza la contradicción del tema. ¿Cómo es posible que viviendo en un país 
tan rico, donde hay tanto para hacer, muchos mueran en la miseria o vivan en la mendicidad de un 
trabajo? 

ACTIVIDAD 
La actividad de este módulo, se basa en la presencia de un Constitucionalista que instruya 

con conocimientos y experiencia, ayudando a entender y comprender la Constitución Nacional. En 
ésta instancia los participantes podrán intercambiar preguntas, conceptos, dudas, etc. 
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Modulo 2: A.R.T. 

CONCEPTO 

Pocas normas han despertado una oposición más enérgica y generalizada que la ley 24.557, tanto 
entre los magistrados de la justicia, como quienes estaban a favor o en contra de una reforma 
integral, en los que fueron convocados para la reforma y en los que fueron desplazados, y en los 
profesionales del derecho, fundamentalmente aquellos que habían apoyado el sistema de reclamación 
judicial que giraba en torno a la ley 9688 y la ley 24.028. Hoy no caben dudas sobre el efecto que 
produjeron los nuevos principios inspiradores de la LRT, sobre los intereses que afectó y hasta 
neutralizó, y sobre un nuevo enfoque en el marco potestad de la seguridad social que este marco 
plantea, donde el eje del sistema es la prevención o la reparación concentrada en el trabajador, sea 
en su integridad psicofísica, sea en la atención asistencial y reparativa, hasta su total rehabilitación, 
con el mínimo de incapacidad residual posible con su restablecimiento integral, que posibilite su 
reinserción laboral.  

EJEMPLO 

Las exclusiones por omisión en el listado. Es posible que el nuevo sistema adoptado por la LRT según 
el cual sólo estarán amparadas por la norma las patologías incluidas en el listado que el poder 
ejecutivo actualizará permanentemente, genera una nueva forma de exclusión de los reclamos, 
simplemente omitiendo la patología en dicho listado.No creo que tal falta implique un marco 
previsible para neutralizar reclamos que para cualquier damnificado, y de acuerdo a un criterio no 
compartido por el legislador, pueda ser considerado como una enfermedad profesional. Es más, es 
posible que la falta de un listado exhaustivo pueda provocar reclamos judiciales dentro de un aspecto 
que la LRT no contempla. De hecho cuando alguien sufre un daño, en su salud por ejemplo, existe de 
acuerdo con el sistema de imputación de responsabilidad vigente alguien que de una forma u otra va 
a responder. 

ACTIVIDAD 

En este modulo la actividad consiste en que, con la presencia de especialistas en el tema (ej. 
Personal de la Superintendencia de riesgo del trabajo, o la presencia de un abogado idóneo en el 
tema ART) los participantes podrán intercambiar ideas y emitir puntos de vista, también recibirán 
folletos y apuntes.  
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Modulo 3: Medicina Laboral. 

 

CONCEPTO 

La Seguridad e Higiene laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier actividad, 
proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos minimizarlos, 
controlando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las diferentes variables que pudieran 
originar dichos riesgos o incrementarlos. 
La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevención, proporcionando a la seguridad, los 
conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por el 
desarrollo de una actividad determinada. 

 

 

EJEMPLO 

La exposición a condiciones de trabajo adversas puede resultar en dolores momentáneos o lesiones a 
largo plazo. Asimismo, ambientes de trabajo mal diseñados contribuyen a una menor eficiencia y 
producción, la pérdida de ingresos, un mayor número de reclamos médicos, e incapacidades 
permanentes. 
El objetivo de la ergonomía es diseñar el lugar de trabajo de manera tal que se adecue a las 
capacidades humanas para impedir problemas tales como lesiones y contaminaciones, Examinaremos 
varios de los factores de riesgo que afectan a los empleados, al igual que soluciones que usted y su 
empleador pueden utilizar para eliminar o reducir esas condiciones.  
Naturalmente, existen otros problemas particulares en ciertas industrias, por ejemplo: 
contaminaciones de plomo, gases, aguas contaminadas, estrés psicológico, etc. 
 

ACTIVIDAD 

En este módulo la actividad consiste en resaltar los posibles contaminantes que se encuentran 
habitualmente en los lugares de trabajos, que los participantes puedan ver como se podrían corregir 
los potenciales problemas en sus establecimientos, se completará con una proyección de diapositivas. 
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Modulo 4: Accidente Laboral. 

 

CONCEPTO 

El sistema de Seguridad Social define qué es un Accidente de Trabajo y qué es una Enfermedad 
Profesional, así como los derechos y obligaciones derivados de estos hechos. De ahí la importancia de 
una correcta calificación de estos sucesos. 
Un accidente laboral es el que sucede al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto al 
trabajo o desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente recibe el nombre de in itinere. 
 
 

EJEMPLO 

Lesión corporal, que puede ser física o psíquica. El accidente en ocasión o por consecuencia del 
trabajo. 
Los accidentes que ocurren al ir o volver del trabajo; denominados accidentes in itinere. Es necesario 
para considerar in itinere un accidente laboral que se haya producido entre el domicilio habitual del 
trabajador y el puesto de trabajo. No se considerará accidente laboral, si se producen interrupciones 
en el camino para realizar actos ajenos al trabajo o se dirige desde el trabajo a lugares distintos del 
domicilio habitual. 
 
  

ACTIVIDAD 

En este módulo la actividad consiste en ver y resaltar las posibles causas de accidentes en los lugares 
de trabajo, interactuar con los participantes del curso las posibles soluciones que se puedan tomar en 
sus lugares de trabajo. 
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Modulo 5: Acoso laboral 

 

CONCEPTO 

Acoso sexual, comportamiento ofensivo que consiste en solicitar favores de tipo carnal o sexual para 
el autor o para un tercero, prevaliéndose de un contexto de superioridad laboral, docente o análoga, 
a modo de contrapartida de un trato favorable en el ámbito de esa relación, o con el anuncio expreso 
o tácito de una conducta desfavorable si no se accede a los mismos. 

 

EJEMPLO 

En casi todos los delitos y faltas contra la libertad sexual suele existir cierta reserva de la victima a 
denunciarlos, en el caso del acoso la situación se complica un poco más. Hay que recordar que en 
muchas ocasiones el acoso sexual se produce en el centro del trabajo, por lo que la persona agredida 
puede tener el temor de perder su puesto, por lo que en la práctica no es habitual que este tipo de 
conductas se denuncien una vez que ha concluido la relación laboral. 
 Por ultimo, hay que señalar que el acoso sexual esta empezando a ser contemplado como delito en 
diversos países, juntos a las figuras tradicionales de los abusos deshonestos y la violación pero en 
general las soluciones no han logrado ser aún las más apropiadas para prevenir y sancionar este tipo 
de comportamientos. 

 

ACTIVIDAD 

A los participantes se les entregará folletos guías para que sepan cuáles son las herramientas legales 
que tienen los trabajadores para defenderse de los acosos sexuales en el trabajo, se podrá también 
intercambiar opiniones y aclarar dudas sobre el tema.  
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Modulo 6: Trabajo infantil 

CONCEPTO 

Explotación infantil, denominación utilizada para referirse a la explotación de niños en las fábricas, 
aunque ahora se aplica al empleo de niños, en especial cuando el trabajo daña su salud o impide que 
asistan a la escuela. A lo largo de la historia, y en todo tipo de culturas, los niños han ayudado a sus 
padres en el campo, en el mercado o en la casa desde que eran lo bastante mayores como para 
desempeñar una tarea sencilla. De hecho, el empleo de mano de obra infantil nunca se consideró 
como un problema hasta que apareció el sistema fabril. 

EJEMPLO 

En el mundo trabajan aproximadamente 250 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años, la mayoría 
en condiciones peligrosas. La prostitución es destino de un gran porcentaje de ellos. Otro dato 
también es que la esclavitud no ha desaparecido: alrededor de 5,7 millones de jóvenes se encuentran 
en una situación de servidumbre o se ven forzados a trabajar. Muchos de estos niños viven en países 
de América latina, África y Asia. Sus condiciones de vida son pésimas y sus posibilidades de 
alfabetización casi nulas. Sin embargo, sus escasos ingresos son imprescindibles para la supervivencia 
de sus familias. Muchas veces estas familias no pueden satisfacer las necesidades más primarias, de 
alimentación, vivienda, ropa o agua con la que mantener un mínimo de higiene. 
Los esfuerzos más destacados para eliminar la explotación infantil a escala mundial provienen de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, y que hoy forma parte de las Naciones 
Unidas (ONU). Este organismo ha desarrollado varias convenciones sobre el destino de la mano de 
obra infantil, prohibiéndose en los países miembros el empleo de menores de dieciséis años, y 
planteando la posibilidad de aumentar este límite en caso de tratarse de trabajos peligrosos; también 
se establece la obligatoriedad de llevar a cabo exámenes médicos periódicos y se regula el trabajo 
nocturno. Sin embargo, la OIT no tiene capacidad para obligar al cumplimiento de estos convenios, 
ya que éste es un acto asumido de forma voluntaria por los países miembros. 

ACTIVIDAD 

En este modulo la actividad consiste en que, con la presencia de especialistas en el tema (ej. 
Asistente social, ONG dedicadas al tema de la explotación infantil) los participantes podrán 
intercambiar ideas y emitir puntos de vista, también recibirán folletos y apuntes.  
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Modulo 7: Energía, distintas alternativas  

 

CONCEPTO 

La energía renovable, también llamada energía alternativa o blanda. Este término engloba una serie 
de fuentes energéticas que en teoría no se agotarían con el paso del tiempo. Estas fuentes serían una 
alternativa a otras fuentes tradicionales y producirían un impacto ambiental mínimo, pero que en 
sentido estricto ni son renovables, como es el caso de la geotermia, ciencia relacionada con el calor 
interior de la Tierra, Su aplicación práctica principal es la localización de yacimientos naturales de 
agua caliente ni se utiliza de forma blanda. Las energías renovables comprenden la energía 
solar (energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión), la 
hidroeléctrica (se genera haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina), la eólica 
(derivada de la solar porque se produce por un calentamiento diferencial del aire y de las 
irregularidades del relieve terrestre), la geotérmica (producida por el gradiente térmico entre la 
temperatura del centro de la tierra y la superficie) ,la hidráulica (energía que se obtiene de la caída 
del agua desde cierta altura hasta un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de ruedas 
hidráulicas o turbinas. La hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que 
presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de 
derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. 
 Y la procedente de la biomasa (abreviatura de masa biológica, cantidad de materia viva producida en 
un área determinada de la superficie terrestre, o por organismos de un tipo específico. El término es 
utilizado con mayor frecuencia en las discusiones relativas a la energía de biomasa, es decir, al 
combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos. La energía de 
biomasa que procede de la madera, residuos agrícolas y estiércol, continúa siendo la fuente principal 
de energía de las zonas en desarrollo. En algunos casos también es el recurso económico más 
importante, como en Brasil, donde la caña de azúcar se transforma en etanol, y en la provincia de 
Sichuan, en China, donde se obtiene gas a partir de estiércol. Existen varios proyectos de 
investigación que pretenden conseguir un desarrollo mayor de la energía de biomasa, sin embargo, la 
rivalidad económica que genera obstaculiza dicha investigación. 

 

 

EJEMPLO 

El sector de energías renovables espera inversiones por unos 9.000 millones de pesos en los 
próximos 15 años, La Argentina apunta a diversificar la matriz energética basada en un ambicioso 
programa sobre proyectos en energías renovables en eólica, biocombustibles, solar y biomasa. 
En el último quinquenio, América latina creció a un promedio del 145 por ciento anual en la 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y la Argentina en este marco tiene un 
futuro inapreciable por sus ventajas comparativas. Este año el Estado Nacional convocó a una 
licitación para adjudicar en todo el país una potencia de 1.015 megavatios (MW) y se recibieron 
ofertas por 1.436 MW.  
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Al trazar un marco comparativo con otras naciones de la región, esto se amplifica si tenemos en 
cuenta que en una licitación similar realizada en Brasil se suscribieron ofertas por unos 500 MW y 
fueron muy valoradas por los empresarios y las autoridades brasileñas. Y nosotros, siendo un país 
mucho más chico, casi triplicamos la potencia ofertada. 
El año pasado se invirtieron 155 mil millones de dólares a nivel mundial en energías renovables, 
creciendo a un promedio del 56 por ciento anual. 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 

En este módulo la actividad consiste en la presencia de especialistas en el tema, y se proyectara una 
película  reflejando los avances tecnológicos  que tiene esta actividad, los participantes podrán 
intercambiar ideas y emitir puntos de vista, también recibirán folletos y apuntes.  
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Modulo 8: Cambio climático 

CONCEPTO 

El problema ecológico es preocupante, en el esta comprometida la vida, actual y futura. Es necesario 
pensar y analizar con profundidad acerca de las causas que hacen posible tal desequilibrio, es 
imprescindible preguntarse el cómo y el porqué nuestra sociedad ha llegado a generar tanto daño a 
su propio entorno y así misma. No se puede se puede permanecer insensibles o pasivos ante tanta 
amenaza, Solo así se podrá en el futuro buscar respuestas e iniciar búsquedas que nos permitan 
tener un proyecto  saludable e integrador. 
EJEMPLO 

Se estima que son siete los problemas con los que hoy nos enfrentamos, especialmente, en relación a 
la ecología. 
  
Ellos son:  
 
El deterioro de la capa de ozono 
La destrucción de la amazonía, en general, de los bosques húmedos tropicales. 
 Los arrasamientos forestales en las zonas templadas por las lluvias ácidas y los incendios 
La desertificación acelerada 
Las contaminaciones humanas de la biosfera 
La contaminación ambiental  
La explosión demográfica. 

 

ACTIVIDAD 

A los participantes de se le proyectara una película con respecto a las consecuencias del cambio 
climático, se le entregaran folletos y cuadernillos, se podrá intercambiar opiniones y puntos de vistas. 
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Módulo 1: Constitución Nacional 

En un concepto antiguo la nota distintiva de la política consistía en la actividad humana dirigida hacia el poder 
político estatal, para influenciar en el mismo o bien obtener su ejercicio en forma directa. Pero no debemos 
omitir el ingrediente fundamental, esto es lo que apuntado como medio y no como fin en si, como medio para 
la producción del bienestar, lo que obliga o presupone la participación de todos (individuos, grupos sociales y 
estado). Ello ha sido ilustrado por el diálogo que mantienen Sócrates y Protágoras acerca del signo cardinal 
de la política toda, Protágoras responde: porque el don de la capacidad técnica ha sido dado a algunos y, en 
cambio, la política interesa a todos y todos – sin excepción – deben participar en la cosa común. 
 
La política social se entendía como aquella que tendía a disminuir o suprimir los efectos de la denominada 
“cuestión social” o “ cuestión obrera”, esto es el conflicto colectivo y generalizado entre capital y trabajo –
bajo otro prisma- entre ricos y pobres o explotadores y explotados. Esta relación gana extraordinaria 
magnitud en este tiempo contemporáneo porque al lado del capital se ponen en gran parte el mundo del 
poder político, las doctrinas monetaristas y la seguridad nacional, las trasnacionales económicas e ideológicas, 
aumentándose la fosa económica y la injusta distribución de la riqueza producida por los trabajadores (injusta 
individual, colectiva e internacional). 
 
Otro enfoque, en vez de considerar la cuestión social como objeto de la política social y no por ello distante 
de la materia principal, informa que el objeto de la política social es el bienestar. Merece destacarse la 
composición que algunos autores realizan para integrar el bienestar, al que no lo ubican exclusivamente en 
un plano materialista sino también en otros (cultural, espiritual, etc.) se trata en consecuencia, de una 
promoción social integral, sin hacer del factor material el prevalente pero sin descuidar la justicia social, la 
justa distribución de la riqueza, el cambio raigal en las relaciones de la economía y en los mecanismos del 
desenvolvimiento de la sociedad. Esto ha preocupado a muchos especialistas en el tema. 
 
¿Los trabajadores podemos luchar en pos de un futuro mejor donde formemos parte del sistema y no ser 
meramente un medio donde se apoyan unos pocos para que los muchos solo les sirvan? 
¿Qué oportunidad tiene una persona excluida del sistema? ¿Tiene los mismos derechos que los incluidos o se 
los negamos para que sean explotados más fácilmente? 
¿La constitución nacional tiene argumentos suficientes para poder ser igualitaria para todos los ciudadanos 
que habitan esta hermosa tierra patria? 
Tal vez estas  preguntas suenen un poco cursis o tal vez ya tienen una respuesta, pero muchas veces nos las 
preguntamos con nuestros compañeros y no sabemos si en verdad podemos apoyarnos en la Constitución 
Nacional para una mejor calidad de vida.  
 

 
Actividad  
Para reflexionar acerca de estos y otros temas vinculados, se contará con la presencia de un 
Constitucionalista para que aporte sus conocimientos y experiencia, ayudando a comprender la Constitución 
Nacional.  
Los participantes podrán intercambiar con él preguntas, conceptos, dudas, etc. 
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Módulo 2: A.R.T. 
 
Las exclusiones por omisión en el listado.  
Es posible que el nuevo sistema adoptado por la LRT -según el cual sólo estarán amparadas por la norma las 
patologías incluidas en el listado que el Poder Ejecutivo actualizará permanentemente- genere una nueva 
forma de exclusión de los reclamos, simplemente omitiendo la patología en dicho listado.             
No creo que tal falta implique un marco previsible para neutralizar los reclamos que para cualquier 
damnificado, y de acuerdo a un criterio no compartido por el legislador, pueda ser considerado como una 
enfermedad profesional. Es más, es posible que la falta de un listado exhaustivo pueda provocar reclamos 
judiciales dentro de un aspecto que la LRT no contempla. De hecho, por ejemplo, cuando alguien sufre un 
daño en su salud existe -de acuerdo con el sistema de imputación de responsabilidad vigente- alguien que de 
una forma u otra va a responder. 
 
ACOSO MORAL. Stress laboral. Depresión. Hostigamiento psicológico. Incapacidad. ENFERMEDAD. 
ACCIDENTE (Ley 24557). Responsabilidad de la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO. Procedencia. 
Responsabilidad del empleador por incumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Improcedencia. 
Reparación integral. Rechazo  
 
Contando todo lo relacionado con la Aseguradora del riesgo del trabajo quedamos cada ves mas confundidos 
con todo lo relacionado a la ley, normalmente quedamos desorientados cuando es enfermedades laborales o 
accidentes laborales, este ultimo queda muy relacionada con la primera pero a su ves son distintas entre si, 
es por eso que tenemos la inquietud y la necesidad de poder capacitarnos en estos conceptos de accidentes y 
enfermedades laborales. 
 

 
Actividad  
En este modulo la actividad consiste que con la presencia de especialistas en el tema, ej. Personal de la 
Superintendencia de riesgo del trabajo, o la presencia de un abogado idóneo el tema ART los participantes 
podrán intercambiar ideas y emitir puntos de vistas, también recibirán folletos y apuntes. 
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Módulo 3: Medicina Laboral 

La Seguridad e Higiene laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier actividad, 
proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos minimizarlos, 
monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las diferentes variables que pudieran 
originar dichos riesgos o incrementarlos. 
La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevención, proporcionando a la seguridad, los 
conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por el desarrollo 
de una actividad determinada. 
 
El burnout o “síndrome del quemado”.  
Es un estrés crónico característico de aquellas personas que realizan su trabajo rodeadas de muchas otras 
personas y en relación directa con ellas, como es el caso de: profesores, médicos, personal de atención al 
público. 
El síndrome aparece cuando el trabajador no puede ver cumplida sus expectativas en relación con su trabajo, 
siempre que ha perdido el control de la situación o que no puede llevar a cabo sus ideas sobre el modo de 
realizar su tarea, dado que las demás personas de su entorno no colaboran con él. Se produce una actitud 
fría y despersonalizada en la relación hacia los demás sentimiento de insatisfacción personal, depresión y 
somatizaciones agotamiento físico. 
 
El Mobbing o “síndrome de hostigamiento psicológico”. 
Es un estrés con origen en las relaciones personales que un trabajador establece con el resto del equipo con 
el que trabaja o con sus superiores. Se origina cuando todos los miembros de un equipo adoptan una 
posición de hostigamiento verbal en contra de un trabajador concreto durante un tiempo prolongado del 
orden de al menos seis meses. 
En este síndrome general se engloban otros tipos más específicos de estrés derivado de las agresiones 
verbales (y a veces físicas) provenientes de un superior o de un grupo de compañeros del agredido/a como la 
figura denominada “acoso” (en sus diferentes variedades incluida la sexual). 

 
“El acoso institucional”. 
Según el XI Congreso Nacional de Psiquiatría Legal celebrado en Oviedo a principios de octubre, se crea un 
nuevo término de acoso el “ACOSO INSTITUCIONAL”. 
El acoso institucional es provocado por un sistema de empleo precario, temporal, de descenso del nivel de 
calidad de retribuciones y en constante evaluación. Todo ello conlleva, desmotivación, inseguridad, baja 
autoestima, depresión, Lo mismo que el Mobbing, pero con otro culpable, “las reformas laborales, la 
deshumanización, y despersonalización de las relaciones laborales”.  
Es un especie de acoso donde el sistema amparado por la legalidad saca lo máximo de ti, aún por encima de 
tus posibilidades, no lo hace para hacerte daño, pero te hiere igual porque acabas con los mismos síntomas y 
angustias, inseguridades, desmotivación, insomnio, en definitiva pérdida de estabilidad emociona. 

 
Actividad 
Se presentarán diversidad de casos de enfermedades laborales y se intentará una clasificación según los tipos 
anteriormente expuestos.   
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Módulo 4: Accidente laboral 

El sistema de Seguridad Social define qué es un Accidente de Trabajo y qué es una Enfermedad Profesional, 
así como los derechos y obligaciones derivados de estos hechos. De ahí la importancia de una correcta 
calificación de estos sucesos. 
Un accidente laboral es el que sucede al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo 
o desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente recibe el nombre de in itinere. 
 
Accidente de trabajo se denomina a aquel que se produce dentro del ámbito laboral o por el hecho en 
ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho súbito y violento que produce un daño psíquico o 
físico verificable en la salud del trabajador, y que lo incapacita para cumplir su trabajo habitual.  
El concepto precitado muchas veces es criticado por la doctrina, siendo que pueden ocurrir eventos dañosos 
que no resulten instantáneos o súbitos, o que inclusive no contengan ninguna manifestación violenta, es mas, 
puede ser que un daño a la salud no incapacite al trabajador. Por estas causas se podría afirmar que la 
definición no se debe tener como un elemento limitativo de la cobertura que contempla la L.R.T.   

 
Actividad  
En este módulo la actividad consiste en ver y resaltar las posibles causas de accidentes en los lugares de 
trabajo e interactuar con los participantes del módulo las posibles soluciones que se puedan tomar en sus 
lugares de trabajos. 
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Módulo 5: Trabajo Infantil  

“Explotación infantil” es la denominación utilizada para referirse a la explotación de niños en las fábricas, 
aunque ahora se aplica en general al empleo de niños, en especial cuando el trabajo daña su salud o impide 
que asistan a la escuela. 
A lo largo de la historia, y en todo tipo de culturas, los niños han ayudado a sus padres en el campo, en el 
mercado o en la casa desde que eran lo bastante mayores como para desempeñar una tarea sencilla. De 
hecho, el empleo de mano de obra infantil nunca se consideró como un problema hasta que apareció el 
sistema fabril. 
 
En el mundo trabajan aproximadamente 250 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años, la mayoría en 
condiciones peligrosas. La prostitución es destino de un gran porcentaje de ellos. Además, se indicaba 
también que la esclavitud no ha desaparecido: alrededor de 5,7 millones de jóvenes se encuentran en una 
situación de servidumbre o se ven forzados a trabajar. Muchos de estos niños viven en países de América 
latina, África y Asia. Sus condiciones de vida son pésimas y sus posibilidades de alfabetización casi nulas. Sin 
embargo, sus escasos ingresos son imprescindibles para la supervivencia de sus familias. Muchas veces estas 
familias no pueden satisfacer las necesidades más primarias, de alimentación, vivienda, ropa o agua con la 
que mantener un mínimo de higiene. 
Los esfuerzos más destacados para eliminar la explotación infantil a escala mundial provienen de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, y que hoy forma parte de las Naciones Unidas 
(ONU). Este organismo ha desarrollado varias convenciones sobre el destino de la mano de obra infantil, 
prohibiéndose en los países miembros el empleo de menores de dieciséis años, y planteando la posibilidad de 
aumentar este límite en caso de tratarse de trabajos peligrosos; también se establece la obligatoriedad de 
llevar a cabo exámenes médicos periódicos y se regula el trabajo nocturno. Sin embargo, la OIT no tiene 
capacidad para obligar al cumplimiento de estos convenios, ya que éste es un acto asumido de forma 
voluntaria por los países miembros. 
 

Actividad  
En este módulo la actividad consiste en convocar la presencia de especialistas en el tema (asistentes sociales, 
representantes de ONGs dedicadas a la prevención de la explotación infantil, u otros), de modo de generar un 
intercambio de ideas y conceptos entre ellos y los participantes. También se proveerán materiales impresos.  
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Módulo 6: Acoso Laboral 
 
El acoso laboral para los trabajadores es muy amplio, en este módulo nos enfocaremos exclusivamente en el 
acoso sexual en el trabajo. 
 
Si bien son temas que 15 años atrás no se publicaban o no se los tomaban con la seriedad que requiere el 
caso, hoy en día es un tema muy preocupante, tanto para los trabajadores como para las empresas, siendo 
estas las responsables en primer lugar. 
A la luz de lo anterior resulta sumamente conveniente que los directivos de las empresas se den a la tarea de 
propiciar el sano desarrollo de sus elementos. El imperativo moral “hacer el bien y evitar el mal” podría ser 
parafraseado como “Propicia el bien y detén el mal”. Frente a la dolorosa realidad del acoso sexual en la 
empresa, hay una exigencia múltiple para que los directivos tomen carta en el asunto. 
En el mundo actual, las vidas de las personas que lo componen padecen una gran contaminación moral. Las 
enfermedades sociales se descubren con mayor fuerza y, al mismo tiempo, crece el esfuerzo de quienes 
desean luchar contra la corriente y buscar alternativas para solucionar estos problemas. Las empresas no son 
ajenas a los problemas de la sociedad en la que están insertas, y continuamente corren el riesgo de 
“contagiarse” de estos “males”. Por este motivo tienen que ser considerados los riesgos presentes en la 
organización, y establecer todo lo necesario para evitar que sus miembros cometan actos indebidos. Las 
medidas de prevención son siempre más sencillas si las comparamos con las que se llegan que tener que 
aplicar para remediar el mal una vez ya presente. 
 
Los temas a tratar en este módulo son: 

 
1. Introducción 
2. Definición de acoso sexual 
3. Qué es y qué no es acoso sexual 
4. Consideración de éticas aplicables 
5. Responsabilidad de los dirigentes (Empresariales y Sindicales) 
6. Legislaciones aplicables 
7. Medidas preventivas 
8. Medidas correctivas 
9. Recomendaciones 
10. Conclusiones 
 

Actividad  
A los participantes se le entregaran folletos-guías para que sepan cuales son las herramientas legales que 
tienen los trabajadores para defenderse de los acosos en el trabajo, se podrá también intercambiar opiniones 
y aclarar dudas sobre el tema.  
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Módulo 7: Energía. Distintas alternativas  

La energía renovable es también llamada energía alternativa o blanda. Este término engloba una serie de 
fuentes energéticas que en teoría no se agotarían con el paso del tiempo. 
Las energías renovables comprenden, la energía solar energía radiante producida en el Sol como resultado de 
reacciones nucleares de fusión, la hidroeléctrica (se genera haciendo pasar una corriente de agua a través de 
una turbina), la eólica (derivada de la solar porque se produce por un calentamiento diferencial del aire y de 
la irregularidades del relieve terrestre), la Geotérmica (producida por el gradiente térmico entre la 
temperatura del centro de la tierra y la superficie) ,La hidráulica (energía que se obtiene de la caída del agua 
desde cierta altura hasta un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La 
hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su 
desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y 
equipamiento para generar electricidad) 
Y la precedente de la biomasa (abreviatura de masa biológica, cantidad de materia viva producida en un área 
determinada de la superficie terrestre, o por organismos de un tipo específico. El término es utilizado con 
mayor frecuencia en las discusiones relativas a la energía de biomasa, es decir, al combustible energético que 
se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos. La energía de biomasa que procede de la madera, 
residuos agrícolas y estiércol, continúa siendo la fuente principal de energía de las zonas en desarrollo. En 
algunos casos también es el recurso económico más importante, como en Brasil, donde la caña de azúcar se 
transforma en etanol, y en la provincia de Sichuan, en China, donde se obtiene gas a partir de estiércol. 
Existen varios proyectos de investigación que pretenden conseguir un desarrollo mayor de la energía de 
biomasa, sin embargo, la rivalidad económica que plantea con el petróleo es responsable de que dichos 
esfuerzos se hallen aún en una fase temprana de desarrollo.) 
En el último quinquenio, América latina creció a un promedio del 145 por ciento anual en la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables y la Argentina en este marco tiene un futuro inapreciable por 
sus ventajas comparativas. 
Este año el Estado Nacional convocó a una licitación para adjudicar en todo el país una potencia de 1.015 
megavatios (MW) y se recibieron ofertas por 1.436 MW.   
Al trazar un marco comparativo con otras naciones de la región, esto se amplifica si tenemos en cuenta que 
en una licitación similar realizada en Brasil se suscribieron ofertas por unos 500 MW y fueron muy valoradas 
por los empresarios y las autoridades brasileñas. Y nosotros, siendo un país mucho más chico, casi triplicamos 
la potencia ofertada". 
La unión Europea esta planificando la tercera revolución industrial, en ella toman como referencia que todo lo 
que es tecnología fósil es tecnología vieja, la energía del futuro tiene que ser renovable. 
 

Actividad  
En este módulo la actividad consiste en proyectar una película que refleje los avances tecnológicos que tiene 
esta actividad, y convocar la presencia de especialistas en el tema. De este modo se propiciará un debate y 
los participantes podrán intercambiar ideas y emitir puntos de vistas. También se proveerán folletos y 
apuntes.  
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Módulo 8: Cambio climático 

El problema ecológico es preocupante ya que en él está comprometida la vida, actual y futura. Es necesario 
pensar y analizar con profundidad las causas de tal desequilibrio: es imprescindible preguntarse el cómo y el 
por qué nuestra sociedad ha llegado a generar tanto daño a su propio entorno y a sí misma. No se puede 
permanecer insensible o pasivo ante tanta amenaza. Sólo así se podrá en el futuro iniciar búsquedas de 
respuestas a estos problemas, que nos permitan tener un proyecto saludable e integrador. 
El profesor R. Tamames menciona siete problemas capitales con los que hoy nos enfrentamos, 
especialmente, en relación a la ecología. 

1.  El deterioro de la capa de ozono 
2.  La destrucción de la amazonía, en general, de los bosques húmedos tropicales 
3. Los arrasamientos forestales en las zonas templadas por las lluvias ácidas y los incendios 
4. La desertificación acelerada 
5. Las contaminaciones humanas de la biosfera 
6. La contaminación ambiental 
7. La explosión demográfica. 

Pistas de trabajo 

1. ¿Cómo se sienten y viven a mi alrededor los problemas ecológicos? 
2. ¿Cuál es mi actitud personal ante la naturaleza? 
3. ¿Cuáles deben ser las relaciones justas y correctas del hombre con la naturaleza y el medio 

ambiente? 
4. ¿Qué pienso del deterioro de la capa de ozono, de la deforestación galopante, de la 

desertificación, de la contaminación del aire y del agua? 
5. ¿Cuál es la relación entre el crecimiento demográfico y la ecología? 
6. ¿Cómo concienciarse y concienciar ante estos problemas? 
7. ¿Las soluciones de estos problemas dependen sólo de las intervenciones estatales de los 

gobiernos de los países? 
8. ¿Qué compromisos concretos puede uno asumir y emprender? 
9. ¿Conozco algún movimiento ecologista? ¿Comparto su sensibilidad, inquietudes, mentalidad? 

¿Estoy dispuesto a apoyar? 
 

Actividad  
Se proyectará una película con respecto a las consecuencias del cambio climático. 
Se entregarán folletos y cuadernillos. 
Se podrá intercambiar opiniones y puntos de vistas. 

 

 


