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Investigación No. 2: El derecho al trabajo
Sección
B
A

Fecha de entrega de
boletín impreso
8 de mayo
9 de mayo

Hora de entrega
13.30
13.30

PUNTEO: 5 ptos
Aspectos de Fondo:
1. Profundidad y pertinencia de las respuestas
2. Capacidad de relacionar el caso con los contenidos del curso
3. Capacidad de análisis
4. copy paste o trabajos idénticos se anularán
Aspectos de Forma:
5. La presentación del trabajo debe tener el siguiente orden:
a. Carátula,
b. Índice,
c. Presentación del trabajo
d. Información de los sujetos
e. Descripción de las condiciones de trabajo de las personas
f.
Valoración de las condiciones de trabajo de las personas
g. Conclusiones
6. Entregar el trabajo impreso
7. Redacción y ortografía
8. Seguimiento de instrucciones
INSTRUCCIONES:
1.

Identificar y leer los artículos de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, “Constitución de la República de
Guatemala” y el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” que hablen sobre el derecho al
trabajo.

2.

Investigar sobre las condiciones de trabajo de 5 personas conocidas en su entorno familiar o social, que les permita
conocer la realidad de los y las trabajadoras (Por ejemplo: días de descanso y vacaciones, horarios de trabajo, condiciones
de salud e higiene que tienen sus respetivos puestos de trabajo, entre otros)
Las 5 personas a entrevistar deben tener perfiles diversos por ejemplo:

Hombres y mujeres (jóvenes y adultos)

Trabajo formal

Trabajo informal

Personal doméstico

Otros

1

3.

Información de los sujetos: Elaborar un tabla que caracterice a las persona entrevistadas y redactar un análisis de la
información que contiene la tabla
Tabla No. 1 Caracterización de las personas entrevistadas1
Sujeto No.
Edad
Sexo
Ocupación

Trabajo
formal

Trabajo
informal

1
2
3
4
5
4.
5.
6.

1

Describir cuáles son las condiciones de trabajo de cada una de las 5 personas entrevistadas (describir caso por caso)
Valorar si las condiciones laborales de las 5 personas coincide con lo que establecen las leyes nacionales o internacionales
y explicar ¿por qué? (valorar caso por caso)
Conclusiones

Pueden agregar más columnas a la tabla si quieren agregar más información de los sujetos

2

