MÓDULO IV

CONTENIDOS PRIORITARIOS

-Textos expositivos, argumentativos, narrativos, como vehículo para
visibilizar la en el contexto local y regional.
-Ecología social: sistemas ecológicos de la región y sustentabilidad del
ambiente.
FORMACIÓN POR
PROYECTOS

-Impacto ambiental por la intervención del hombre y su relación con la
producción económica en la región.
-Tipos de trabajo, experiencias colectivas, desarrollo de proyectos
propios.
-El desarrollo de las economías regionales. La economía social y solidaria
como marco de acción comunitario
-Relaciones igualitarias.-Equidad de género.
-Estadística (interpretación de la información contenida en tablas,
gráficos, diagramas) presente en diversos sistemas de información
vinculados a las condiciones de trabajo, salud, comunidad y
biodiversidad.
-Lectura aplicada a las relaciones entre economía y su impacto social.

 ACTIVIDAD 1
Lee el artículo “Bajó el índice de pobreza en Corrientes pero aumentó la desigualdad en el
NEA” luego resuelve las siguientes consignas.
a) Elabora un glosario con aquellas palabras que no conozcas.
b) Compara los indicadores socioeconómicos del 2018 y 2019 y señala que pasó con
la pobreza en la capital correntina.
c) Con los datos sobre pobreza que te brinda el artículo, completa el siguiente gráfico
con los porcentajes que correspondan:

d) ¿Por qué el artículo habla de “Desigualdades” y “Asimetrías”?

Bajó el índice de pobreza en Corrientes pero aumentó la
desigualdad en el NEA
En el primer semestre del año, el 41 por ciento de la población no cubría sus necesidades básicas en el aglomerado urbano. En la
región aumentaron indicadores que miden la concentración de ingresos. La calidad de vida registró una mejora.

En 2019 uno de los principales indicadores socioeconómicos que mayor preocupación generó fueron los elevados
índices de pobreza, que en Corrientes, si bien bajó ocho puntos en el primer semestre, afectó al 41 por ciento de la
población. El empleo en negro registró una leve baja en el tercer trimestre, en tanto, la desigualdad aumentó en los
hogares del NEA.
En 2018, según datos del Indec, la pobreza alcanzó a la mitad de la población en el aglomerado urbano Corrientes. La
cifra causó alarma y desestimaciones por parte de las autoridades provinciales, incluso se mencionó que se darían a
conocer estadísticas locales. Sin embargo, en septiembre pasado, el organismo nacional difundió un nuevo
documento, a través del cual, se marcó un descenso de ocho puntos de este indicador en Capital durante el primer
semestre del año.
De esta manera, la pobreza fue de 41,4 por ciento en la ciudad. Los números continúan elevados. La capital se
posicionó quinta entre las jurisdicciones del país. Con 52,9 por ciento, Concordia, en Entre Ríos, fue el aglomerado
urbano con la cifra más alta de Argentina. En segundo lugar se encontraba la vecina Gran Resistencia, con 46,9 por
ciento; en el tercero, Santiago del Estero- La Banda, con 44,8 por ciento; y en cuarto, Salta, con el 41,8 por ciento de
la población sin poder satisfacer sus necesidades básicas.
En tanto, en Corrientes la indigencia bajó 2,6 puntos, ya que en el segundo semestre de 2018 fue de 13,8 por ciento.
No obstante, en términos interanuales se mantiene alta, ya que en el primer semestre del año pasado fue de 4,6 por
ciento. Esto significa que aumentó 6,6 por ciento en un año.
Los números revelan que en la ciudad más de 155 mil personas están bajo la línea de pobreza. Integran más de 36 mil
hogares. A su vez, más de 9 mil hogares están bajo la línea de indigencia, afectando a más de 42 mil habitantes.
Según un último informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(Cippec), en conjunto con la UCA, la Universidad Nacional de La Plata y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud), Corrientes es una de las dos provincias que registran niveles críticos de pobreza crónica. El 26 por
ciento de la población se ubicaría en estas condiciones. Se trata del 10 por ciento con menos posibilidades de salir de
esta situación, aún en periodos de crecimiento económico, según detalles del trabajo conjunto de las instituciones que
plasmaron en un mapa.
Desigualdades
Las asimetrías, a su vez, revelan inquietantes coincidencias por regiones geográficas. El Norte argentino registra los
números más preocupantes en materia socioeconómica. Así, de acuerdo con un último informe del Indec, los
indicadores de desigualdad aumentaron en el Nordeste.
Si se tienen en cuenta los indicadores por ingreso familiar, durante el primer trimestre de 2019 la brecha de ingresos
por promedios del ingreso per cápita familiar de la población en el NEA era de 18 puntos. Esto significa que, si se
divide la población en deciles, es decir, porcentajes de 10 por ciento, sobre un total del 100 por ciento, el que se
encuentra en la cúspide de la pirámide, esto es, el que más gana, supera 18 veces los ingresos promedios per cápita
familiar de los que están en la base, es decir, los que menos ganan.
El decil 10, que es donde se encuentra la población que mayores ingresos económicos percibe, registra una amplitud
de montos, lo cual también marca una pauta de una acentuación de los extremos, asimetrías, incluso dentro del mismo
sector que cuenta con mayores recursos monetarios.
En el Nordeste, la población que se encuentra en dicho grupo cuenta con una escala de ingreso de 20 mil a 134.400
pesos. Mientras tanto, el grupo que se ubica en el decil 9, percibe únicamente entre 13.400 y 20 mil pesos de
ingresos por hogares, lo cual marca una mayor compactación.
Otro de los indicadores de desigualdad es el coeficiente de Gini. Toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0
corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1 al caso extremo contrario, donde todas
las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total.
Teniendo en cuenta estos parámetros, la región Nordeste se encuentra prácticamente a mitad de camino entre ambos
extremos. El coeficiente de Gini es de 0,428 puntos en el primer trimestre de 2019. Es el tercero más alto del país,
luego de Cuyo, que presenta 0,452 puntos; y NOA, con 0,432.
El indicador registró un crecimiento en dos años. En el primer trimestre de 2017 y de 2018, fue de 0,409 puntos. En
el cuarto de ese último año, de 0,401 puntos.
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 ACTIVIDAD 2
Lee los recortes periodísticos y en tres renglones explica las ventajas de generar e invertir
en energías renovables, recursos sustentables y ecoturismo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

Corrientes firmó un acuerdo con Airbnb para fomentar el turismo sostenible
Airbnb y el Gobierno de la Provincia de Corrientes firmaron un Memorándum de
Entendimiento con el objetivo de colaborar en la promoción de destinos turísticos
alternativos, trabajar en conjunto para fomentar la actividad turística responsable en
zonas de Parques Nacionales y Áreas Protegidas y ofrecer Experiencias a viajeros de todo
el mundo a través de la plataforma.

 ACTIVIDAD 3
a) 1-Lee atentamente la noticia publicada por el Diario Clarín del 4 de abril de 2020.
La pandemia y el empleo
Coronavirus en Argentina: para la OIT, en el país podrían perderse hasta 340.000 puestos
de trabajo

Un informe realizado por la OIT detalla las consecuencias económicas, laborales y
sociales de la crisis del COVID-19 son generalizada y afectan a la totalidad de la población
en la gran mayoría de los países, el Informe dice que existen una serie de grupos de
trabajadores que se ven particularmente afectados:
* Las mujeres, por estar a cargo de atender a las víctimas de la pandemia –enfermeras,
cuidadoras, empleadas domésticos. También porque “siguen asumiendo en mayor
medida el trabajo no remunerado del cuidado en el hogar, carga que se multiplica debido
al cierre de las escuelas y otros centros, teniendo que hacer frente al cuidado no solo de
niños sino también de familiares enfermos y adultos mayores, en una situación de
particular desgaste físico y emocional”.
* Los trabajadores informales: tienen una elevada presencia en los sectores más
afectados por las medidas de aislamiento, como es el caso del comercio, servicios
personales y el trabajo doméstico
b) Responde a las siguientes preguntas.
-El titular del diario habla de la OIT, averigua de que organismo se trata y escríbelo.
-Comenta por escrito, algún caso de tu familia o de tu barrio que se vieron afectados por
la falta de trabajo durante este período de cuarentena.

-La noticia habla de trabajos informales. Explica con tus palabras a que se refiere. Nombra
ejemplos.
c) Trabajo, salud y calidad de vida
Frente a la pandemia es importante garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.

-En muchas ocasiones una persona puede aceptar un trabajo, aun cuando signifique un
riesgo para su salud, debido a la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas, como
por ejemplo llevar el alimento diario a su casa.
-Lea la siguiente noticia.

24 abril, 2020 23:23
Taxistas solidarios trasladan pacientes con coronavirus o con síntomas sospechosos
Más de 1.320 conductores se anotaron a un programa del Gobierno porteño para trasladar pacientes
con COVID-19. Así trabajan los taxistas solidarios.
En medio de la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia
del
coronavirus,
los taxistas
solidarios trasladan a personas que han dado positivo
en el testeo del virus desde las Unidades de
Urgencias de los hospitales hasta los hoteles donde
van a pasar su ailamiento.
Son más de 1.320 conductores los que se anotaron
en el programa del Gobierno porteño para cumplir
con esta indispensable labor. Los pasajeros que los
taxistas solidarios llevan son pacientes leves.
Vanessa De Lima, de 40 años, hace parte de este
grupo de taxistas y asegura que decidió sumarse a
este trabajo para poder seguir llevando.

“Fue una oportunidad laboral que la necesitábamos, porque estuvimos más de 20 días parados.
También lo hice para aportar desde mi lugar un granito de arena”, Ella también explicó que el
Gobierno de la ciudad les envió a los conductores tapicería y aisló el auto, para separar el espacio
donde van los choferes, de la parte en la cual está el pasajero.
“Estamos protegidos. Nos dan barbijos, nos dan alcohol en gel. Por semana nos proveen todos los
insumos de seguridad. No tengo miedo”, sostuvo la mujer que hace parte del grupo de taxistas
solidarios.

-Luego de leer la noticia escriba en el cuadro los riesgos que tiene el trabajo que
actualmente desarrolla la Sra. Vanessa y que medidas de seguridad y de protección
tiene.
TRABAJO

RIESGO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

TAXISTA

d) En el cuadro quedaron casilleros vacíos, piense otros 2 trabajos y escriba los
riesgos y las medidas de seguridad.

 ACTIVIDAD 4
Ingresa a https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/que-es-la-economia-social-ysolidaria/ Lee el artículo y mira los videos y luego

a) Completa el siguiente gráfico

Según José Luis Coraggio la economía solidaria es
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Son principios éticos que aspiran
A ser………………………………………….

b) Observa las imágenes, relaciónalas con lo que aprendiste de economía solidaria y
explícalas en un texto argumentativo que no supere los 20 renglones.

 ACTIVIDAD 5
Lee la “Visión de la OIT” y el artículo sobre “las mujeres y varones en el mercado de
trabajo” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
La visión de la OIT acerca de la igualdad entre las mujeres y los hombres
La OIT se ha propuesto promover la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los
hombres accedan a un trabajo decente, esto es, un trabajo bien remunerado, productivo y
realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. La OIT
estima que la igualdad de género constituye un elemento decisivo de las actividades
encaminadas a la consecución de sus cuatro objetivos estratégicos:


Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el
trabajo
 Generar mayores oportunidades para que las mujeres y los hombres puedan
tener un empleo e ingresos dignos
 Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos
 Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Mujeres y varones en el mercado de trabajo
En las últimas décadas, las tasas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo
de la República Argentina ha crecido significativamente: del 36,8% en 1990 al 48,1% en el
primer trimestre del 2017.
Si bien las mujeres representan la mitad de la población, su tasa de empleo sigue siendo
más baja que la de los varones: 43,1% para las mujeres y 66,3% para los varones, según
datos de la EPH 2017.
Son numerosos los hogares donde las mujeres son el principal sustento económico, ya
sea por tratarse de hogares monoparentales o por ser la mujer el principal ingreso, frente
a un varón desocupado o subocupado o en hogares en que el ingreso de ambos es
imprescindible para el sostén.
Si bien los niveles de participación de las mujeres en el mercado de trabajo siguen
indicando una suba histórica, este crecimiento se tradujo en un aumento de los niveles de
desocupación y subocupación, antes que en un incremento del porcentaje de ocupaciones
plenas.

Entre estas brechas de género pueden mencionarse: diferencias salariales, segmentación
horizontal y vertical, discriminación en el acceso a ciertos oficios o sectores de actividad,
entre otras.

a) Investiga más sobre el tema y con lo leído interpreta brevemente las siguientes
imágenes

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____________________

b) Observa la imagen,
reflexiona y argumenta al
menos tres razones por
las que se dan estas
diferencias

c) De acuerdo al siguiente grafico elabora un cuadro comparativo en porcentajes
donde puedas ver la diferencia ocupacional según los sexos en la Argentina.

