
Estudios
Sociales

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Material de apoyo para la continuidad educativa
ante la emergencia COVID-19

Guía de aprendizaje

Estudiantes 6.o grado

Fase 3, semana 7



1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 6.o grado 
 

 

Orientaciones 

Haz paso a paso lo solicitado. En algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para resolver 

las actividades. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas desde 

casa, accediendo a los enlaces que se te proporciona en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 

A. Inicio 
 

Actividad 1. Motivación. 

Analizo el siguiente caso. 

 

Ana trabaja en una empresa de textiles de lunes a sábado; actualmente 

se encuentra en su séptimo mes de embarazo. El jefe de la fábrica hace 

de su conocimiento que para cuando se le presente el parto ya tienen 

a la persona que cubrirá su puesto de trabajo por dos meses.  
 

Ana, asombrada, le recuerda que ella tiene derecho a cuatro meses de 

licencia por maternidad. Sin embargo, el jefe tajantemente le dice que 

si quiere mantener su trabajo regresará a su puesto a las 8 semanas de 

haber dado a luz. Ana, debido a la necesidad de cubrir los gastos de su 

pequeño y el miedo a perder su empleo, regresa cumplidos los dos meses. Los días y los meses 

transcurren, y ella se ve en la necesidad de solicitar permisos para llevar a su hijo a los controles 

pediátricos, los permisos no le son negados, pero el tiempo utilizado para los mismos le es 

descontado de su salario. 

• ¿Qué opinas del caso de Ana? 

• ¿Cómo calificas las acciones del jefe de la fábrica? 

• ¿Qué debería hacer Ana? 
 

B. Desarrollo  
 

Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue fundada 

en 1919, y en 1946 se convirtió en una agencia especializada 

de las Naciones Unidas. En su estructura reúne a los 

representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los 

trabajadores, en un plano de igualdad, para tratar los asuntos 

relacionados con las políticas laborales y sociales.  
 

Esta organización es la fuente de derecho internacional laboral de las normas internacionales 

del trabajo, representados en instrumentos jurídicos. Las normas se dividen en convenios, que 

son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados 

miembros, como El Salvador, o recomendaciones. En muchos casos, un convenio establece los 

principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que una recomendación 

complementa al convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación.  
 

 

Unidad 4. América: Problemas realidades y esperanzas Fase 3, semana 7 

Contenido 
Deberes y derechos de las trabajadoras y los trabajadores y las empresarias y los 
empresarios en América, contenidos en tratados y convenios internacionales y leyes 
de El Salvador. 

Productos 
Caso del cumplimiento de los deberes del trabajador y de los derechos laborales por 
el empleador. 

 

Para ampliar más 

sobre la 

Organización 

Internacional y el 

código de trabajo, 

puedes acceder a 

los siguientes links:  
https://bit.ly/3es90Ih 

 

https://bit.ly/2Zn7nHJ 
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En este sentido, las normas internacionales del trabajo son instrumentos para los Gobiernos 

que, en consulta con los empleadores y los trabajadores, se proponen redactar y aplicar una 

legislación laboral, al igual que políticas sociales que estén de conformidad con las normas 

aceptadas internacionalmente.  
 

Es decir, estas normas son las que permiten armonizar la legislación y las prácticas nacionales 

en cualquier país. Algunos gobiernos deciden no ratificar los convenios, sino de alguna manera 

utilizan las normas para elaborar su legislación y decidir sus políticas nacionales. De acuerdo 

con lo anterior, son muchos los países en los que los tratados internacionales se aplican 

automáticamente en el ámbito nacional.  
 

Así, los tribunales pueden valerse de las normas internacionales para dictaminar en casos en 

los que la legislación nacional es inadecuada o no se pronuncia en esa materia, o recurrir a 

definiciones establecidas en las normas, como la de “trabajo forzoso” o la de “discriminación”. 
 

De acuerdo con la OIT, los principios y derechos fundamentales en el trabajo que deben 

respetarse incluso sin la ratificación de los países miembros son: libertad sindical, 

reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva, eliminación de todas las formas 

de trabajo forzoso y obligatorio, real abolición del trabajo infantil y eliminación de la 

discriminación respecto del empleo y ocupación. 
 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2014). Las reglas del juego. 
 

En El Salvador, según el Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el ente 

rector de la administración pública del trabajo y tiene entre otras funciones específicas 

permanentes: ilustrar a los empleadores y trabajadores en el mejor cumplimiento de las normas 

relacionadas con el ámbito del trabajo, integradas tanto por la normativa nacional como por los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado ante la OIT.  
 

Según la ley orgánica, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social está conformado por: 1) Oficialía 

mayor; 2) Departamento Nacional del Trabajo; 3) Departamento de Inspección de Trabajo; 4) 

Departamento Nacional de Previsión Social y 5) Departamento Nacional de Aprendizaje 
 

El código de trabajo tiene por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, 

estableciendo sus derechos, obligaciones y se funda en principios que tiendan al mejoramiento de 

las condiciones de vida de los trabajadores.  
 

Según el artículo 2, las disposiciones del código son: regular las relaciones de trabajo entre los 

patronos y trabajadores privados; y las relaciones de trabajo entre el Estado, los municipios, las 

instituciones oficiales autónomas y semiautónomas y sus trabajadores. Por lo que se presume que 

son representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores: los directores, gerentes, 

administradores, caporales y, en general, las personas que ejercen funciones de dirección o de 

administración en la empresa, establecimiento o centro de trabajo. En este sentido, los patronos y 

trabajadores tienen los deberes derechos siguientes:  
 

Deberes de los empleadores 

a) Pagar el salario en la forma y fecha acordada.  

b) Pagar las prestaciones equivalentes a los días que deje de trabajar el trabajador por causa 

imputable al patrono.  

c) Proporcionar al trabajador los materiales, herramientas y espacio físico necesarios para el trabajo. 

d) Proporcionar un lugar seguro para el resguardo de las herramientas de trabajo. 

e) Guardar consideración y abstenerse de maltrato de obra o verbal. 

f) Conceder licencias al trabajador para cumplir con obligaciones públicas y familiares. 
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Todo trabajador está en la obligación de cumplir con sus deberes y todo patrono está obligado a 

respetar y hacer cumplir los derechos laborales. De no ser así, la instancia de denuncia y apoyo es el 

Ministerio de Trabajo (https://www.mtps.gob.sv/). Para efectos de denuncia, cualquier persona 

interesada a través de una solicitud verbal en la que se relaten las diferencias existentes, puede solicitar 

la intervención del Director General del Departamento Nacional de Trabajo, quien podrá designar a 

un delegado para que conozca del conflicto y citen a las respectivas audiencias, y deberán moderar 

el comportamiento de los interesados y procurar que la solución al conflicto sea equitativa.  
 

Fuente: El Salvador (2010). Código de trabajo de la República de El Salvador. 

 

C. Cierre  
 

Actividad 3. Trabajo individual. 
 

A partir de la información sobre los derechos y deberes, pregunta a tus familiares si les son 

respetados sus derechos en sus trabajos. En tu cuaderno, ejemplifica un caso en el que se evidencie 

el cumplimiento de los deberes de los trabajadores y de sus derechos por los empleadores. 
 

Si tienes acceso, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 

 

Evaluación 
 

A continuación se te presentan una serie de interrogantes para que respondan de acuerdo con lo 

estudiado y comprendido en el desarrollo de la guía. 

• ¿Por qué es importante el cumplimiento de los deberes y derechos por los empleadores y 

trabajadores para el país? 

• ¿Cuál es la relación de las normas laborales internacionales con las leyes y políticas nacionales 

del trabajo? 

• ¿Cuál es el objeto del Código de Trabajo en El Salvador? 

• ¿A dónde debemos acudir si se nos vulneran o irrespetan los derechos laborales? 

Deberes de los trabajadores 

a) Desempeñar el trabajo convenido según contrato. 

b) Seguir las instrucciones que reciban del patrono o de sus representantes en lo relativo al 

desempeño de sus labores. 

c) Desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia, y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

d) Observar buena conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones. 

e) Restituir al patrono en el mismo estado en que se le entregó los materiales que este le haya 

proporcionado para el trabajo y que no hubiere utilizado. 

f) Conservar en buen estado los instrumentos, maquinarias y herramientas de propiedad del 

patrono que estén a su cuidado. 

g) Cumplir con el correspondiente reglamento interno de trabajo. 

Derechos de los trabajadores 

a) Salario.  

b) Jornada laboral de 8 horas.  

c) Descanso (un día semanal). 

d) Seguridad laboral (espacios en los que se desarrollan las actividades). 

e) Igualdad de remuneración (en un mismo lugar y con las mismas tareas). 

f) Trato justo. 

g) Licencia por enfermedad. 

h) Vacaciones remuneradas (anuales). 

i) Licencia por maternidad (4 meses). 

j) Aguinaldo (proporcional al tiempo de laborar en la empresa). 
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