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Fundamentación

El objetivo del curso es brindar una introducción a la historia del movimiento
sindical a partir de dos ejes que se irán articulando y complementando:
fragmentos de películas clásicas que han abordado distintas situaciones de
la historia obrera y definiciones conceptuales del glosario que recorre las
páginas del artefacto cultural multimedia titulado “Retazos de Historia
Obrera”. A partir de esta doble vía  nos proponemos analizar  situaciones
históricas y conceptuales referidas a la explotación laboral, el autoritarismo
patronal, la disciplina industrial, el surgimiento de los delegados gremiales y
las organizaciones gremiales, la protesta obrera, las huelgas, la represión
policial, la mediación estatal y las leyes que regulan las relaciones entre el
capital  y  el  trabajo, principalmente.  En este  planteo,  las  escenas  de las
películas introducen los temas de manera atractiva y efectiva, habilitando
un intercambio entre los presentes y dando pie al trabajo conceptual.

Desarrollo de la capacitación

La  capacitación  se  desarrollará  en  dos  módulos,  con  un  descanso  entre
ambos.  La propuesta se articula sobre dos ejes. Por un lado, recorrerá
escenas de las siguientes películas: Germinal, La clase obrera va al paraíso,



Daens,  Billie  Elliot,  Tiempos Modernos,  La  Patagonia rebelde,  Eva Perón,
Perón sinfonía del sentimiento y Pobres habrá siempre. 

Por otro lado, se detendrá en el análisis de las siguientes definiciones: Ley
de  Residencia,  Ley  de  Defensa  Social, regulación  estatal,  huelga  de
inquilinos, mutualismo, pago en vales, el reformismo alemán de Otto von
Bismark, Departamento Nacional del Trabajo, La Liga Patriótica, La CGT y
Eva Perón, escalafón, huelga ferroviaria de 1950, el renunciamiento de Eva
Perón,  Ley  de  Asociaciones Profesionales,  reformismo estatal  preventivo,
reformismo obrero, Ley 33.302 (Salario mínimo, vital y móvil y aguinaldo),
Conciliación Obligatorio, Convenio Colectivo de Trabajo.

Metodología

El  curso  recorre  diez  estaciones  temáticas  referidas  a  los  orígenes  del
sindicalismo y el surgimiento de lxs delegadxs gremiales. En cada una de
las estaciones proponemos fragmentos de películas, dos o tres definiciones
conceptuales y recursos multimedia para ampliar luego del curso los ejes
propuestos en cada estación. Al final del recorrido, quienes participen del
curso,  habrán  adquirido  una  mirada  inicial  de  tipo  panorámica  sobre  el
proceso mencionado, y tendrán a su disposición materiales de distinto tipo
para continuar  su formación sobre el  tema con varias  posibilidades para
seguir el recorrido según le indiquen sus propias inquietudes.
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