
| Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 8. O grado fase 3 semana 2 del 24 al 28 de mayo 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política Fase 3, semana 2  

Contenido: Obrero, sindicatos y luchas sociales  

Producción • Guía de preguntas resueltas en el cuaderno sobre: -Actividad: Rol de Sindicatos -Actividad 3: Problemática 

sobre la actualización de Ley de empleados públicos 

Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y hacer las actividades en tu cuaderno de 

clases. Recordar que toda tarea deberá ser enviada al correo sesociales07@gmail.com  

Lo que en 1910 comenzó en México como una revolución popular terminó por propagarse en toda América 

Latina. Los estudiantes, obreros y sectores de clase media hicieron valer sus derechos frente a la minoría que controlaba 

el poder económico y político. Surgieron así movimientos sociales de gran influencia. Algunos de ellos son: 

• Los sindicatos: organizaciones de trabajadores que buscan defender sus intereses, demandan mejores 

salarios, asistencia médica y derechos que les permiten tener una vida digna. Una de las principales luchas de los 

sindicatos es mejorar los salarios y tener horarios de trabajo más cortos. En El Salvador, la clase obrera se ha organizado 

durante muchos años como respuesta a los patronos, por no respetar sus derechos como trabajadores. La década de los 

ochenta se caracterizó por coartar el sindicalismo, ya que se pensaba que desestabilizaba el orden social. • Los 

estudiantes: ha sido uno de los sectores que ha alzado su voz.  

Durante el siglo XX se han manifestado en contra de los regímenes injustos y ha buscado la autonomía 

universitaria, el derecho a la participación estudiantil en la toma de decisiones .Las asociaciones de trabajadores que 

dieron pasos para convertirse en organizaciones obreras empezaron en Inglaterra, específicamente en Londres, donde 

en 1864 se creó la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como “La Internacional”. Fue la primera central 

sindical mundial de la clase obrera. Ese mismo año se reconoce en Francia la huelga como uno de los derechos 

fundamentales del individuo. Estas ideas pronto tuvieron acogida en América Latina, iniciando en países como 

Argentina, México, Chile y Guatemala 

Logros obtenidos: actualmente, los centros laborales se apegan al Código de Trabajo, donde se establecen los 

derechos y deberes del trabajador. Las demandas se realizan por medio del diálogo y se siguen buscando los medios 

para que los trabajadores sean remunerados según criterios de justicia 

  

 

 

mailto:sesociales07@gmail.com


Actualización de Ley de servidores públicos  

El Salvador tiene una Ley de servicio público desfasada, pues data del año 1961. Actualmente existe una 

propuesta para actualizarla y el Gobierno dice que tiene por objetivo “que las instituciones del Estado cuenten con 

servidores públicos (empleados) que tengan los atributos del mérito, capacidad, vocación de servicio, eficacia en el 

desempeño de su función, responsabilidad, honestidad y respeto hacia los principios y valores democráticos, son los 

elementos más importantes para asegurar el desarrollo sostenible de un país” (FUSADES , 2019) 

. Pero muchos sindicatos no están de acuerdo y dicen que violenta el fuero sindical que le brinda una protección 

al trabajador, al mencionar supresión de plazas, sin hacer distinción de personas sindicalizadas. Los sindicatos han 

amenazado con hacer protestas y tomarse las calles principales de San Salvador. La comisión de la Asamblea que analiza 

la formulación de la nueva Ley de la Función Pública continuará con los cabildeos recibiendo a más sindicatos para que 

realicen observaciones y brinden aportes. 

 

 El primero de mayo: 

 Día del Trabajo en todo el mundo El 1 de mayo de 1886, los sindicatos estadounidenses organizaron manifestaciones 

pidiendo la jornada laboral de 8 horas. Pocos días después, 350 000 trabajadores de todo Estados Unidos iniciaron una 

huelga que afecto a más de 1000 fábricas para apoyar esa demanda. El día 3, los anarquistas organizaron una 

manifestación. Cuando el grupo se acercaba a la fábrica McCormick, la policía abrió fuego, mató al menos a un 

huelguista e hirió a muchos más. Los anarquistas convocaron una reunión masiva al día siguiente, en el mercado de la 

ciudad de Chicago (Haymarket), para protestar por la violencia policial. Casi al final del acto, una bomba estalló y mató a 

un policía. En medio del tumulto, la policía comenzó a disparar. Murieron 7 policías y 4 trabajadores más. Un mes 

después, 8 líderes sindicales fueron acusados de la explosión de la bomba. Tras un juicio manipulado, pues nunca se 

encontraron pruebas de la autoría del atentado, fueron condenados a muerte y ajusticiados. Fuente: MINED (s/f), 

Estudios Sociales y Cívica, 8o grado, colección Cipotas y Cipotes, p. 79. 

 

Guía de preguntas: 

 • ¿Consideras que es necesaria la actualización de ley de servidores públicos?  

• Cuándo haces uso de servicios públicos como salud y educación, ¿te han atendido con calidad y eficacia?  

• ¿Consideras que los sindicatos tienen razón de preocuparse por el despido de los empleados actuales y la violación a 

los derechos de los trabajadores, sobre todo si son sindicalistas? 

¿Qué sugerencias puedes aportar a fin de resolver la confrontación entre sindicatos y las instituciones de Gobierno, 

procurando el bien común y la mejora de servicios públicos?  

• ¿Cuáles otras problemáticas te gustaría que fueran abordadas por los sindicatos? 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO ¿Quién soy y cómo he llegado a ser lo que soy? (desarrollo físico, cognitivo y afectivo).  

INDICADOR DE LOGRO 2.1 Plantea acciones para neutralizar las diferentes transgresiones a los derechos de las personas 

adultas mayores y personas con discapacidad. VALORES A TRABAJAR  

 Autoestima, optimismo, autoconocimiento y afectividad.  

 AUTOCONOCIMIENTO: se designa al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es decir, al conjunto de cosas que 

sabemos acerca de quiénes somos. (Significados, s.f.)  

Autoconocimiento es un proceso mediante el cual una persona consigue tener noción de su yo y de las características 

propias y sus cualidades. Implica quererse uno mismo, más allá de las virtudes y defectos.  

 El autoconocimiento es entender nuestros sentimientos, nuestras competencias, cuáles son nuestros valores y 

creencias, qué aptitudes y actitudes tenemos, incluye detectar cuáles son las conductas que nos dificultan ser felices, es 

decir, cuáles son nuestras conductas equivocadas. (Significados, s.f.)  

 Video sugerido para reforzar el concepto de autoconocimiento.  https://youtu.be/cyTzQ1ceNco     (Obregón, 2009) 

 

 

 

AFECTIVIDAD: capacidad de reacción que presente una persona ante los estímulos que provengan del medio interno o 

externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. (Ucha F. , 2010)  

 Afectividad hace referencia a aquellas muestras de amor que le brindamos a otras personas y también a otras especies 

como las mascotas, les expresamos emociones positivas.  

 La afectividad es imposible pensarla de forma consciente, no podemos decidir mentalmente sobre ella, va surgiendo de 

manera espontánea y natural a lo largo de nuestra vida.  

 El afecto se siente por alguien, es porque también de parte de esa otra persona, recibe el mismo afecto. (Ucha F. , 2010)  

 Video sugerido para el concepto de afectividad. https://www.youtube.com/watch?v=E0nXA7V9kCQ       (Edukame, 

2017)  

https://youtu.be/cyTzQ1ceNco
https://www.youtube.com/watch?v=E0nXA7V9kCQ


 

 

Cuento:  

LA ROSA BLANCA. Propósito: que los estudiantes descubran la importancia de conocerse uno mismo. 

 En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la 

nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales 

resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta 

que empezó a marchitarse sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su 

perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenia elogios hacia ella. 

Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un 

día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la madre 

tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. –Hace días 

que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará marchita. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan 

bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de 

colores, y lo acercó a la ventana. La dejaré aquí, pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es 

que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. ¿Esta soy 

yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, 

lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio, mirándose al cristal, 

que era una hermosa flor, y pensó: ¡¡Vaya!!Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan 

ciega? 

 La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en 

realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu corazón.  

(cuentosparadormir.com, s.f.)  

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

Leer y comentar el cuento: LA ROSA BLANCA.   

VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  contesta el cuestionario: 

  

¿Tengo claro quién soy? ¿Cuido mi imagen física?  

¿Cambiarías algo de su aspecto físico que no te gusta?  

¿Te preocupa mucho la impresión que causas sobre los demás?  

  

 



Actividad: presentar   un escrito sobre las cualidades que tienes y los aspectos que les gustaría cambiar para ser mejor 

persona.  

 

 

mejorar aspectos negativos o que no siento que sea bueno tenerlos. 

  

 

 


