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Periodo: Noviembre del 2020 

 

 

Metodología de trabajo: 

Hola ¿cómo están? Brevemente queremos comentarles de qué forma trabajaremos 

durante este proceso de “recuperación” con aquellos estudiantes que por diferentes 

situaciones no haya podido realizar y enviar la resolución de las actividades que se 

propuso durante el año. 

En este archivo van a encontrar una serie de trabajos que deberán ser realizadas 

durante el periodo que abarca desde el 9/11 al 27/11. 

Mantendremos la metodología que desarrollamos durante el año: pondré fechas de 

entrega para los diferentes trabajos. La resolución de los mismos deberá ser 

enviado según el cronograma que se encuentra abajo. 

Quienes tengan dudas o consultas podrán comunicarse vía mail.  

 

Cronograma de envío de trabajos: Se solicita que los trabajos se 

envíen el día estipulado entre las 8 y 18 hs. 

 Trabajos Prácticos 1, 2, 3 y 4 :  16/11 

 Trabajos Prácticos 5, 6, 7 y 8 :  23/11 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

Actividad 1 

 

EL ESTADO ARGENTINO 

 

1) Leer la siguiente información. 

 

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Nacional, nuestro Estado 

adopta distintas denominaciones oficiales que se derivan de la tradición y del 

uso a partir de 1810:  

 

- Provincias Unidas del Rio de la Plata. 

- República Argentina. 

- Confederación Argentina. 

- Nación Argentina.  

 

a) ¿Cuáles son los nombres que mantiene el uso actual? 

 

b) ¿Cuál de los nombres que mantiene el uso actual hace referencia a la 

organización política, a la forma de gobierno? 

 

c) Según tu opinión, ¿Qué se formó primero: El Estado Argentino o la Nación 

Argentina? Fundamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

1) Ordena los siguientes conceptos en dos grupos según corresponda al Estado 

Argentino o la Nación Argentina: 

Usos típicos; un territorio; sistema de gobiernos republicano; canciones 

nativas; miembros-habitantes; Constitución; expresiones idiomáticas 



propias; dichos o refranes gauchescos; leyes; fronteras; creaciones artísticas 

argentinas. 

 

ESTADO ARGENTINO NACION ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) ¿Qué le responderías a cada una de las personas que plantearan las 

siguientes dudas?  

 

a) Soy propietario de un terreno en el que he encontrado petróleo. ¿Puedo 

explotarlo para obtener beneficio? 

 

b) Soy periodista y necesito un dato para escribir un artículo sobre satélites 

artificiales. ¿Los satélites artificiales violan el espacio aéreo?  

 

 

3) ¿Qué tomarías en cuenta para saber si un extranjero se ha integrado a la 

comunidad nacional?  

 

4) Esta situación de la pandemia del Coronavirus que está sucediendo en el 

mundo : 

- ¿Cómo crees que está actuando el Estado Argentino? ¿De forma correcta 

o incorrecta? Fundamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 

Concepto: “Ley escrita de carácter supremo, a la que deben subordinarse todas 

las demás leyes, porque enuncia los derechos de los habitantes del Estado y 

establece la forma de organización del Estado y del Gobierno. 

Refleja un conjunto de valores y creencias que se consideran deseables para 

organizar la vida en sociedad” 

 

 

Estructura de la Constitución Nacional 

 

 

 

PRIMERA PARTE (DOGMÁTICA) 

Enuncia las declaraciones, los derechos y garantías. 

 

 

SEGUNDA PARTE (ORGÁNICA) 

- Gobierno Federal                     Poder Ejecutivo 

                                                      Poder Legislativo 

                                                      Poder Judicial 

- Gobierno de Provincia 

 

 

 

Los valores, fines y principios de la Constitución Nacional 

El preámbulo es un texto inicial e introductorio de nuestra ley fundamental y su 

función es establecer los valores, fines y principios de nuestra sociedad.  
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L 17 Disposiciones Transitorias 



 

ACTIVIDAD 1: 

1) Copiar el preámbulo. 

2) Señalar ¿Cuál es el objeto de la Constitución Nacional? 

 

ACTIVIDAD 2:  

1) Con la ayuda de la Constitución Nacional (o libros, internet, etc.) responder: 

a) ¿Cuántos capítulos contiene la Primera Parte? ¿Cuáles son?  

b) ¿Cuántos títulos contiene la Segunda Parte? ¿Cuáles son? 

c) ¿Cuántas secciones contiene el título primero? ¿Y el segundo?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

LA CONSTITUCIÓN DE 1853 
 

El Congreso constituyente, fue inaugurado en la ciudad de Santa Fe, sin 
representación porteña, el 20 de noviembre de 1852. En esa ocasión, Justo José 
de Urquiza, designado por el acuerdo de San Nicolás, Director Provisional, con 
amplios poderes, sostuvo que debía hablarse de fórmulas conciliadoras, y no de 
ideas incompatibles, y que esas ideas de unidad deberían dejarse asentadas en 
una Constitución que evite la anarquía y el despotismo. A ambas posturas 
antagónicas, calificó de “monstruos que devoran a los pueblos”. El primero 
llenándolo de sangre y el segundo de vergüenza. 

Tomando como antecedente el libro de Juan Bautista Alberdi “Bases y puntos de 
partida para la organización política de la República Argentina” y los textos 
constitucionales que la precedieron (constituciones de 1819 y 1826) tanto a nivel 
nacional como internacional (Constitución de Estados Unidos) y el Pacto Federal de 
1831, se redactó el Anteproyecto de Constitución con el aporte decisivo de los 
diputados Benjamín Gorostiaga y Juan María Gutiérrez. 

Teniendo como base directa el ideario de Alberdi se logró un texto liberal, tendiente 
al progreso de la nación, pero sin dejar de lado sus tradiciones. 

Los proyectos presentados fueron tres. El de Pedro De Angelis, el de Alberdi, y el 
de Benjamín Gorostiaga, que finalmente prevaleció. 

Previamente se suscitó un debate para saber si había llegado el momento propicio 
para el dictado de la constitución, ante la pregunta del diputado Zenteno que veía 
que la nación aún no estaba totalmente pacificada. Gutiérrez opinó que justamente 
sería esta Ley Suprema con la finalidad de afianzar la seguridad y la justicia, la que 
lograría ese fin. El diputado Seguí apoyó esta idea, pero en contra se manifestó 
Zavalía que no observaba en el pueblo costumbres republicanas. 

Finalmente el proyecto de la comisión fue aprobado por 14 votos contra 4. 

La Constitución fue sancionada el 1 de mayo de 1853, y promulgada por Urquiza el 
25 de mayo de ese mismo año. Está precedida de un Preámbulo, donde se 
establecen los antecedentes y los fines de su creación. El texto propiamente dicho, 
se divide en dos partes. La primera titulada “Declaraciones, derechos y garantías” 
fija la forma de organización del país bajo el sistema representativo, republicano y 
federal, la religión católica como religión oficial del estado y la relación entre el 
gobierno federal y las provincias. Éstas tienen garantizadas la subsistencia de sus 
instituciones y la elección de sus gobernantes, con la única condición de que 



respeten el sistema republicano, asegurando el régimen municipal y la educación 
primaria gratuita. Su representación en el Senado es igualitaria (tres Senadores). 
Entre los derechos reconoce los civiles de los habitantes y los políticos de los 
ciudadanos. La libertad de trabajo, de reunión, de prensa, de propiedad, de reunión, 
de asociación, de igualdad ante la ley, la libre navegación de los ríos, etc. son 
recogidos en el texto de la Carta Magna. El tema del derecho a la libertad de cultos 
fue objeto de una gran discusión. Zenteno era partidario de la intolerancia religiosa, 
y sostuvo que la libertad de cultos no podía sancionarse por el poder civil, sino que 
esa atribución le correspondía exclusivamente al Papa. De todos modos la libertad 
de cultos quedó consagrada entre los derechos del art. 14. 

En la segunda parte establece cuales son las autoridades de la nación dando 
preeminencia al ejecutivo, por sobre el legislativo y el judicial. El Poder Ejecutivo 
está a cargo de un Presidente y de un Vicepresidente, que ocupará el lugar del 
primero, en caso de ausencia o enfermedad. El período de ejercicio del cargo era 
de seis años, sin posibilidad de reelección para el período inmediato posterior. El 
sistema Legislativo es bicameral, formado por una Cámara de Diputados que 
representa a la nación, en función del número de habitantes y una Cámara de 
Senadores que representa a las provincias. El Poder Judicial está representado por 
una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores. El dictado de los 
Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería quedaron reservados al gobierno 
nacional. El gobierno federal se reservaba el derecho de intervenir a las provincias, 
por su exclusiva decisión, en casos de graves crisis. 

Estando separada la provincia de Buenos aires, la capital del país se estableció en 
forma provisoria en la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos. 

El primer presidente que rigió los destinos de la confederación de acuerdo a esta 
nueva constitución, fue Justo José de Urquiza. 

Actividad 

1) Después de leer el texto “La Constitución de 1853”, elaborar un cuadro 

o mapa conceptual explicando el mismo.  

 

2) Leer los siguientes principios de la Constitución:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



3) Explicar con sus palabras que entendió de cada principio.  

4) Ejemplificar cada principio.  

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 

 

EL PREAMBULO: SU SIGNIFICADO Y CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Con qué elemento compara Alberdi el Preámbulo de la Constitución 

Nacional? ¿Por qué? 

 ¿Qué relación podes establecer entre el título de la obra de Alberdi y el 

Preámbulo de la Constitución Nacional?  

 

 

 

El preámbulo es la introducción al texto de la Constitución Nacional; es una especie 

de plan o programa para el funcionamiento del Estado que nace de esa 

Constitución.  

Alberdi sostenía que se debían explicar los fundamentos de toda ley, para que la 

opinión pública conociera las intenciones del legislador y para que sirviera de guía 

en la interpretación de casos dudosos. Por eso, cuando presentó un proyecto de 

“Conviene, pues, que el Preámbulo de la Constitución Argentina 
exprese sumamente los grandes fines… 

Abrazando la mente de la Constitución, vendrá a ser la antorcha que 
disipe la oscuridad de las cuestiones prácticas, que alumbre el 
sendero de la legislación y señale el rumbo de la política del 

gobierno”. 
 

Juan Bautista Alberdi, “Bases y puntos de partida para la 
organización política de la República Argentina”. 

 



Constitución (que agregó a su libro “Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina”), incluyó un preámbulo.  

Los convencionales del Congreso General Constituyente de 1852 tomaron en 

cuenta este proyecto y elaboraron un Preámbulo que resume las decisiones 

políticas fundamentales y los principios de las normas que se desarrollaron en las 

dos de la Constitución. Su contenido se refiere al momento histórico de la sanción 

de la Constitución, pero también prevé el futuro y sirve de orientación hasta el 

presente.  

Para facilitar el análisis del texto del preámbulo, su contenido puede dividirse en 

cuatro partes: origen y fundamento de la Constitución; objetivos o propósitos; 

invocación; parte dispositiva.  

1) Origen y fundamento de la Constitución Nacional 

“Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso 

General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, 

en cumplimiento de pactos preexistentes…”  

a) “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina” 

En primer término se establece que el poder constituyente reside en el pueblo. 

Justifica las atribuciones de la Asamblea en la representación que el pueblo le ha 

conferido. Queda así resaltado el principio republicano de la soberanía popular.  

b) “…reunidos en Congreso General Constituyente…” 

Enuncia la finalidad de la Asamblea (dictar una Constitución), y alude a su carácter 

general, ya que reúne a los representantes de todas las provincias (excepto Buenos 

Aires).  

c) “…por voluntad y elección de las provincias que la componen…” (a la Nación) 

Cada provincia había enviado al Congreso dos representantes. Cada uno de ellos 

tenía una doble representación: representaba al mismo tiempo al pueblo de la 

Nación y también a su respectiva provincia.  

El párrafo a) resalta el principio de unidad nacional; este párrafo destaca la 

autonomía de las provincias y su decisión de integrarse en un Estado. En ambos, 

los representantes explican el origen de sus mandatos. 

d) “…en cumplimiento de pactos preexistentes…” 

La reunión del Congreso Constituyente fue el resultado de una serie de pactos entre 

las provincias en los que se expresaba la necesidad de organizar un Estado 

Nacional. Los más importantes fueron el Pacto Federal (1831) y el Acuerdo de San 

Nicolás (1852). 

2) Objetivos o propósitos  



“…Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 

interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los 

beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los 

hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino,…” 

a) “…Con el objeto de constituir la unión nacional…” 

Como sabemos, la Nación Argentina se había ido formando desde que comenzó a 

surgir un vínculo entre los criollos, que luego quisieron logran la independencia 

política. Por lo tanto la Nación Argentina comenzó a surgir aun antes del 25 de mayo 

de 1810. Pero faltaba lograr la unión definitiva en un Estado nacional. En este caso 

se utiliza la palabra “construir” porque antes no existía el Estado; deben 

establecerse sus cimientos y determinarse sus características. La sanción de la 

Constitución crea y organiza el Estado Argentino. 

b) “…afianzar la justicia…” 

Se propone, por una parte, arraigar en la comunidad la justicia como valor 

imprescindible para lograr una convivencia armónica. Por otra parte, se propone 

reorganizar la administración de justicia, cargo de uno de los poderes de gobierno. 

Hasta 1852, si bien existían organismos que impartían justicia, subsistían restos de 

la organización judicial colonial, situación a la que se sumaba, en muchos casos, la 

desorganización producida por el largo periodo de anarquía (ausencia de gobierno 

nacional entre 1820 y 1852).  

La Constitución Nacional organiza el Poder Judicial Nacional y establece que cada 

provincia debe asegurar su propia administración de justicia. Se utiliza el término 

“afianzar” porque la justicia existía en forma imperfecta. Debía ser reforzada para 

impedir que las acciones de algunos individuos lesionaran los derechos de los 

demás, y evitar que las autoridades cometieran abusos o se desviaran en sus 

funciones.  

c) “…consolidar la paz interior…” 

Las luchas internas impidieron durante largos años el establecimiento del Estado 

Nacional. Para que esa organización fuese duradera debía consolidarse, es decir, 

debía hacerse más firme la paz interna. 

Uno de los recursos para lograr este objetivo fue establecer un gobierno federal lo 

suficientemente fuerte como para poder dirimir, es decir con la autoridad necesaria 

para poner fin a las disputas entre las provincias; a la vez se reconoce a las 

provincias autonomía para resolver sus asuntos internos. 

d) “…proveer a la defensa común…” 



Todo Estado debe protegerse de agresiones. Las provincias delegan la defensa de 

la soberanía en el gobierno federal. Las fuerzas armadas están subordinadas al 

gobierno nacional. 

e) “…primer le bienestar general…” 

Procurar el bien común debe ser finalidad de todo Estado. El bienestar general no 

consiste únicamente en la existencia de una cantidad suficiente de bienes 

materiales. Reclama acciones de gobierno que protejan y fomenten la salud, la 

educación y demás aspectos que contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la 

satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros.  

f) “…asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra 

posteridad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo 

Argentino…”  

El ejercicio de la libertad en todos sus aspectos: libertad física, libertad religiosa, 

libertad de expresión, etcétera, es una característica fundamental de todo sistema 

democrático. Por ello, uno de los propósitos de los convencionales fue organizar un 

sistema de gobierno que garantiza el ejercicio de la libertad. Los beneficios de la 

libertad no sólo se aseguran para los hombres que habitan en país en ese momento, 

sino que se prolongan en sus descendientes y también abarcan a todo extranjero 

que se radique en el país. Esta última manifestación estaba orientada a fomentar la 

inmigración.  

3) Innovación  

“…invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia…” 

La invocación es un llamado a Dios para pedir auxilio e inspiración para la obra de 

los legisladores y a la vez indica el reconocimiento de que la razonabilidad de las 

normas y la justicia tienen un origen divino. 

4) Parte dispositiva 

“…ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación 

Argentina.” 

El preámbulo finaliza destacando la decisión soberana del Congreso General 

Constituyente.  

 

 

ACTIVIDADES 

1) Vincula mediante una flecha cada idea de la columna de la izquierda con la 

que más le corresponda en la columna de la derecha.  



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

2) Marca con una cruz (x) la respuesta correcta. 

 

a) En el preámbulo se evidencia el carácter Republicano del Congreso 

Constituyente. 

….. Porque se explica el origen de los mandatos de sus integrantes. 

….. Porque se enuncia que están representadas todas las provincias. 

….. Porque se manifiesta que tuvieron en cuenta pactos preexistentes.  

 

b) Los convencionales formularon el objetivo de afianzar la justicia. 

….. Porque había que mantener el sistema judicial existente. 

….. Porque había que reorganizar el sistema judicial existente  

….. Porque había que sustituir el sistema judicial existente.  

 

c) El objetivo “proveer a la defensa común” significa 

….. Que se refuerzan los ejércitos que responden a las autoridades 

provinciales. 

…... Que se autoriza la reunión de milicias en las provincias sólo en casos 

excepcionales. 

….. Que las provincias colaboran para el sostenimiento del ejército nacional.  

 

d) El Congreso Constituyente era soberano. 

….. Porque estaban representadas todas las provincias. 

….. Porque no existía ninguna autoridad superior. 

….. Porque cada integrante tenía una doble representación.   

 

“Nos los representantes del 

pueblo de la Nación 

Argentina…” 

“…en cumplimiento de pactos 

preexistentes…” 

“…reunidos en Congreso 

General Constituyente…” 

“…por voluntad y elección de 

las provincias que la 

componen…” 

Existencia de las 

provincias anterior a la 

creación del Estado 

Nacional. 

Respeto de la Soberanía 

Popular. 

Respeto por acuerdos 

previos entre las 

provincias. 



3) ¿Qué objetivos enunciados en el Preámbulo de la Constitución Nacional 

no se han logrado concretar aún? 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS HABITANTES 

Actividad 1: 

¿En qué derechos de los habitantes de nuestro país se fundamentan los siguientes 

reclamos? 

a) El señor “X” reclama una vacante para su hijo en una escuela primaria. 

Derecho de……………………………………………………………………… 

b) El señor “Y” requiere a su inquilino “S” el pago del alquiler. 

Derecho de…..………………………………………………………………….. 

c) La señora “T” solicita su pasaporte 

Derecho de……………………………………………………………………… 

d) El señor Q reclama su derecho de ocupar un puesto laboral sin que se lo 

discrimine por pertenecer a la religión islámica  

Derecho de……………………………………………………………………… 

e) Los vecinos de la localidad “N” firman un petitorio para entregar al 

intendente, en el que se requiere una mejor atención en el hospital 

municipal de la zona. 

Derecho de……………………………………………………………………… 

f) Un grupo de personas inicia los trámites para construir una asociación de 

protección de vida silvestre. 

Derecho de……………………………………………………………………… 

Según tu opinión, ¿Qué otros derechos tenemos los habitantes de nuestro país? 

Nombrar algunos. 

 



 



 

 

 

 

 

 



Actividad 2: 

Leer el artículo 41 de la Constitución y la información que se titula “Sano ambiente 

en la asamblea” 

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 

que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

 

Se prohíbe le ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos. 

 

 

 



a) ¿Por qué te parece que los convencionales que reformaron la Constitución 

Nacional en 1994 introdujeron un artículo que se refiere al derecho de los 

habitantes de vivir en un ambiente sano? 

 

b) Según tu opinión, ¿Por qué la discusión de este derecho se prolongó durante 

varias horas?  

 

c) En la zona en que vivís, ¿Existe algún problema que impida el goce de los 

derechos enunciados en el artículo 41 de la Constitución Nacional?  

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cómo podría fundamentarse 

un reclamo de la población ante las autoridades?  

 

d) Te propongo que realices un collage que podría titularse: “EN QUE MUNDO 

QUEREMOS VIVIR LOS JOVENES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO PRÁCTICO N° 6 

 

ACTIVIDAD 1: 

a) Leer el artículo 14 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Completa el siguiente cuadro: 

 

 

 

DERECHO DE: 
 

CONSISTE EN: 

 
COMERCIAR 
 
 
 
 

 

 
ENTRAR, PERMANECER, 
TRANSITAR Y SALIR DEL 
TERRITORIO ARGENTINO 
 

 
 
 
 
 
 

 Poder hacer públicas, a través de 
medios masivos de comunicación, 
informaciones u opiniones sin que 
éstas sean revisadas por funcionarios 
antes o después de su publicación. 

  

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y 

ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las 

autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; 

de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer 

de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 

culto; de enseñar y aprender”. 

 

DERECHOS CIVILES 



ENSEÑAR Y APRENDER 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2: 

 

 

a) Observar la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DERECHOS SOCIALES 



 

 

 

b) ¿Qué sentimientos te despierta la imagen? ¿Por qué? 

c) Lee nuevamente el epígrafe y opina sobre la situación de estos niños. 

d) ¿A qué época corresponde la situación que muestra la imagen? 

e) ¿Qué Derechos Humanos te parece que no se respetaban? 

f) Actualmente, ¿Existen en nuestro país niños en situaciones 

semejantes? ¿Por qué?  

 

ACTIVIDAD 3: 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

LOS DERECHOS SOCIALES: EL ARTÍCULO 14 BIS 

En un sentido amplio, los derechos sociales están destinados a proteger a sectores 

sociales de la población que necesitan una particular atención: los trabajadores, 

niños, ancianos, etc.  

En la legislación de los países más adelantados en este aspecto, estos derechos 

aparecen a partir de comienzos de siglo para remediar la situación vivida por los 

trabajadores desde los inicios de la revolución industrial en el Siglo XVIII. Se 

denomina revolución industrial a los cambios provocados por la introducción de 

maquinarias en la producción. La invención de máquinas, como por ejemplo 

cargadoras, telares, etc., Permitió elaborar mayor número de productos con menor 

cantidad de mano de obra. Esto trajo como consecuencia desocupación. Los 

empleadores, al tratar de reducir al mínimo los precios de costo para aumentar sus 

ganancias, exigieron a los obreros jornadas de labor cada vez más largas, que 

alcanzaron hasta 16 o 17 horas por día. Muchas veces reemplazaron el trabajo de 

hombres adultos por el de mujeres y niños, porque así pagaban salarios aún más 

bajos.  

Lentamente y luego de duras luchas, los trabajadores formaron los gremios para 

defender sus derechos. La acción de los gremios consiguió que se dictaran leyes 

que establecieron significativas reducciones de la jornada de labor. A comienzos de 

este siglo la jornada laboral se redujo a 10 horas, y un tiempo después se logró un 

día de descanso semanal. 

En nuestro país la legislación laboral se inició en este Siglo: en 1905 se dictó la ley 

de descanso dominical; en 1907 se sanciono una ley que reglamento el trabajo de 

mujeres y niños. Varias leyes posteriores mejoraron las condiciones de labor, pero 



la inclusión de los derechos sociales en el texto constitucional no se efectuó hasta 

la realización de una reforma de la Constitución Nacional, en 1949. La reforma de 

1949 fue dejada sin efecto por el gobierno surgido del golpe militar de 1955, que 

reimplanto la Constitución Nacional de 1853. En 1957, una convención reformadora 

agregó a la Constitución Nacional un conjunto de derechos sociales. Para no alterar 

la numeración, los derechos sociales fueron incluidos, a continuación del artículo 

14, con el numero 14bis.  

El articulo 14bis establece:  

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 

limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital 

móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 

empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección 

contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical 

libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir 

a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y 

las relacionadas con la estabilidad de su empleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de 

integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, 

que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera 

y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin 

que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la 

protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. 

 

Para su mejor estudio, este artículo puede ser dividido en dos partes: la primera se 

refiere al derecho del trabajo y la segunda abarca normas de seguridad social. 

Dentro de la primera parte se encuentran normas relativas al trabajo individual y 

otras referidas a las asociaciones de trabajadores. 

 

a) Relee atentamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 

- Encerrar entre llaves o remarcar las dos partes en que se divide el 

artículo: normas sobre el derecho del trabajo y normas sobre la 

seguridad social. 

- Encerrar entre corchetes o remarcar los dos subtemas en que se 

subdivide la primera parte del artículo: normas relativas al trabajo 

individual y normas referidas a las asociaciones de trabajadores.   

 



b) Buscar en el texto de la síntesis informativa y subraya aquella 

información que confirme las aseveraciones dadas a continuación; 

coloca al lado el número que corresponda a cada aseveración o pueden 

transcribirla:  

1) Ciertos cambios que se producen en el área económica provocan 

cambios en la situación social. 

2) La acción de grupos sociales puede producir cambios en la 

legislación. 

3) La existencia de derechos constitucionales implícitos permitió la 

sanción de leyes laborales sin que fuera imprescindible reformar 

previamente la Constitución Nacional.  

 

 

ACTIVIDAD 4: 

Leer el siguiente fragmento: 

Los nadies  

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de 

pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte; pero la buena 

suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo 

la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la 

mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año nuevo 

cambiando de escoba.  

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de la nada.  

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la libre, muriendo la 

vida, jodidos, rejodidos.  

Que no son, aunque sean.  

Que no hablan idiomas, sino dialectos.  

Que no profesan religiones, sino supersticiones.  

Que no hacen arte, sino artesanía.  

Que no practican cultura, sino folklore.  

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos.  

Que no tienen nombre, sino número.  



Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa 

local.  

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.  

Fuente: Eduardo Galeano, El libro de los abrazos 

a) ¿A quiénes se refiere Eduardo Galeano cuando nombra a “los nadies”? 

b) Escriban con sus palabras su propia caracterización de “los nadies”. 

c) Analicen los últimos puntos (desde “Que no tienen cara... en adelante) 

y escriban su reflexión.  

d) ¿Qué situaciones de violación de derechos humanos está denunciando 

Galeano en este texto? 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 

 

Les propondré una actividad de reflexión sobre un tema que nos involucra de 

manera cotidiana: “La Discriminación”. Todas las personas, en alguna 

oportunidad, hemos sido víctimas o testigos de algún acto de discriminación. 

En este trabajo, intentaremos definir el concepto con mayor precisión y analizar 

algunas prácticas sociales discriminatorias y los prejuicios en los que se basan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prejuicio y Discriminación 

De manera intuitiva, sabemos que tanto los prejuicios como la discriminación hacen 

referencia a actitudes negativas. Para comenzar, es necesario definir esos 

conceptos y establecer su relación con otro, el de estereotipo.  

El prejuicio se define como una actitud de rechazo hacia un grupo social o hacia 

una persona que forma parte de ese grupo. Como su nombre lo indica, es una 

opinión o un juicio de carácter negativo, emitido de manera anticipada, sin motivos 

o sin conocimiento suficiente. Al igual que con otras actitudes, forman parte del 

prejuicio tres elementos: las creencias (lo que se cree), las emociones (lo que se 

siente) y las conductas (lo que se hace o deja de hacer).  

El estereotipo es una imagen simplificada y estandarizada que se repite y 

reproduce sin cuestionamientos. En ellos se afirman las creencias sobre las 

características de un grupo; se construyen asignándoles a las personas algunos 

rasgos que luego se generalizan de manera prejuiciosa para todos los que integran 

el grupo. A partir de la creencia en estos modelos erróneos (“las mujeres son más 

delicadas que los varones”; “los inmigrantes no quieren trabajar”; “los que viven en 

una villa son peligrosos”, por ejemplo), surgen sentimientos de rechazo, muchas 

veces asociados al temor y al desprecio.  

La discriminación es la expresión, la conducta de prejuicio (que surge del 

estereotipo), sin manifestación externa. Es el tratamiento desigual que desfavorece 

a los grupos o sujetos discriminados como consecuencia del prejuicio.  

Es importante destacar que, en general, la discriminación se ejerce sobre los grupos 

de personas en situación de vulnerabilidad. Es así porque lo más fuertes y 

poderosos logran, a través de variados mecanismos económicos, sociales y 

culturales, mostrar sus intereses y sus características como “normales” o 

“superiores” y como modelos a imitar. En consecuencia, la discriminación se dirige 

a todo aquello que es diferente de los parámetros establecidos en una sociedad por 

los grupos dominantes a partir de relaciones de poder asimétricas.  

La relación entre prejuicio y discriminación es muy compleja. Hay que aclarar que 

no necesariamente el prejuicio determina discriminación y que no siempre quien 

discrimina reconoce sus prejuicios.  

En la actualidad, por los ideales de igualdad y por el avance del aprendizaje social 

(luego de situaciones trágicas) hay una tendencia a reducir y a desaprobar las 

conductas discriminatorias. Sin embargo, paradójicamente, se siguen observando 

expresiones que encubren o encierran formas de discriminación: “este negro sí que 

es vago; y te lo digo yo, que no soy racista”; “no tengo nada en contra de los 

inmigrantes, pero no es justo que vengan a quitarles el trabajo a los argentinos”. 

También se suelen adoptar formas sutiles de discriminar, como se hace desde la 

publicidad al alcanzar modelos, de bellezas y de éxito.  



Como otras conductas sociales, el prejuicio y la discriminación fueron dirigidos a 

diferentes grupos en distintas etapas históricas. Por ejemplo, en los periodos 

colonialistas, fueron orientados hacia los pueblos originarios y a los esclavizados; 

en la Europa nazi, hacia los judíos.  

Hay otra forma de definir la discriminación. Podemos decir que es la imposibilidad 

de ciertos sectores sociales de ejercer plenamente sus derechos, y ese 

impedimento se debe a obstáculos que otros les interponen amparándose, 

injustamente, en cuestiones de “raza”, etnia, nacionalidad, apariencia física, sexo, 

edad, situación social o discapacidad, entre otras razones.  

Es de gran importancia aclarar una vez más que las prácticas sociales 

discriminatorias no se explican por ninguna característica que posea la victima de 

dichas prácticas, sino por el individuo, grupo social o Estado que las lleva a cabo. 

En otros términos: sostenemos la convicción de que el problema lo tiene el que 

discrimina y, por lo tanto, es quien debe modificar su conducta. La sociedad debe 

estar formada en los ideales de igualdad y respeto para corregir y erradicar esas 

prácticas.  

 

¿Discriminación positiva y discriminación negativa? 

Todas las personas somos iguales en dignidad y merecedoras de idéntico trato y 

respeto; pero también somos diferentes en nuestras historias personales, opciones 

religiosas, aspecto físico, habilidades, gustos, opciones de vida y un amplio conjunto 

de condiciones. La diversidad es un factor que enriquece a la sociedad porque 

genera una variedad de intercambios que favorecen al crecimiento personal y del 

conjunto.  

Las discriminaciones, tal como la presentamos hasta ahora, son siempre absurdas 

e injustas. Sin embargo, en la actualidad se habla de discriminación positiva para 

aludir a las prácticas que otorgan un trato preferente personas pertenecientes a 

grupos discriminados. La discriminación positiva se encauza a través de políticas 

específicas de los Estados, como subsidios o asistencia especial, o de acciones de 

organizaciones civiles. Tienen por objetivo lograr la plena integración de los grupos 

e individuos excluidos. En realidad, es más correcto llamar a estas regulaciones 

como preferencias o políticas compensatorias y reservar la palabra 

“discriminación” para los casos negativos.  

Actividad 1:  

a) Explica la relación entre prejuicio, estereotipo y discriminación.  

b) ¿Por qué la discriminación expresa relaciones de poder?  

c) ¿Por qué se afirma que “las prácticas sociales discriminatorias no se explican 

por ninguna característica que posea la victima de dichas prácticas, sino por 



el individuo, grupo social o Estado que las lleva a cabo”? identifica y 

menciona situaciones de tu entorno donde se compruebe dicha afirmación. 

d) Relaciona los conceptos de Derechos humanos y de discriminación.  

e) Reflexiona sobre la importancia de la educación para la no-discriminación. 

¿Qué objetivos debería plantearse este tipo de educación? ¿Qué estrategias 

serían útiles para lograrlos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad 2:  

a) ¿Cuál es el origen del racismo? ¿En que se sostiene? ¿Qué argumentos 

utilizarías para combatirlo? 

b) ¿Cuál es la situación actual de los pueblos originarios? ¿Cómo consideras 

que se pueden revertir las condiciones de exclusión?  

c) ¿Cuál es la importancia del concepto de “etnia”? 

d) Relaciona la discriminación a los pueblos originarios con los conceptos 

sobre el racismo y xenofobia.  

 

Para finalizar con este trabajo, me gustaría compartir con ustedes el siguiente video, 

que es un fragmento de un discurso desarrollado por el ex presidente de Uruguay 

José “Pepe” Mujica: 

https://www.youtube.com/watch?v=ETq8verVhNQ  

Después de mirar el video, elabore una reflexión sobre cuáles son sus metas una 

vez finalizado sus estudios secundarios. ¿Cómo ves a los jóvenes actualmente? 

¿Observas que luchan por su futuro, por cumplir sus sueños, metas, etc?  

 

 

Para finalizar, les dejaré esta última actividad, para repasar las 

actividades/conceptos, desarrollados a lo largo de estos trabajos 

prácticos. 

TRABAJO PRÁCTICO N° 8 

 

 ACTIVIDAD: 

Observar atentamente los siguientes videos:  

“Latinoamérica” (Calle 13). https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8 

“Homero” (Viejas Locas) 

https://www.youtube.com/watch?v=7IkzCIJlJVo&list=RD7IkzCIJlJVo&start_radio=1 

Después de escuchar y ver los video,  

Partiendo del mensaje, reflexión que interpretas de las canciones, realice una 

relación, entre dichas canciones y los temas/trabajos desarrollados. Se pueden 

tomar fragmentos de lo video o hacer un análisis en general.  

https://www.youtube.com/watch?v=ETq8verVhNQ
https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
https://www.youtube.com/watch?v=7IkzCIJlJVo&list=RD7IkzCIJlJVo&start_radio=1

