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Ciudadanía en práctica: 
Vivir en comunidad 

 

Empezar la escuela… 

Comienzan las clases. Acto escolar y reencuentro. Compañeros, docentes. Mucha gente 

reunida para compartir importantes momentos de sus vidas. Estamos en la escuela, un lugar 

donde se dan cita diferentes personas, con sus deseos, expectativas, miedos, en fin, 

realidades. Todas dispuestas a transitar un camino común. Hablamos entonces de convivencia. 

La escuela es una comunidad con un objetivo preciso dentro del ámbito más amplio de la 

sociedad: enseñar y aprender sobre diferentes ramas del saber humano. Pero también, la 

escuela tiene un objetivo fundamental: formar para la vida ciudadana a los alumnos. De esta 

tarea no solo participan los docentes y las autoridades, sino también los padres y otros actores 

de la comunidad educativa. 

La escuela, nuestra comunidad 

 
Acuerdos y desacuerdos marcan el ritmo cotidiano de la vida escolar. Se suele creer que los 

conflictos tienen un valor negativo. Si hablamos de conflicto, lo primero que se cruza en 

nuestras vidas son problemas, peleas discusiones. Sin embargo, el conflicto forma parte de la 

convivencia de las personas que trabajan y estudian en un espacio en común. En otras 

palabras, compartir un espacio y un tiempo junto a otras personas no es igual a compartir los 

mismos puntos de vista. No siempre estamos todos de acuerdo, y es lógico y correcto que lo 

manifestemos. Por tal motivo, aceptar las diferencias, reconocer que los otros pueden no estar 

de acuerdo conmigo significa encontrar la manera de que esos conflictos se encaucen y 

resuelvan. Como en toda comunidad, las palabras adquieren un valor superior, porque por 

medio de ellas la escuela se organiza, plantea y resuelve sus problemas mediante reglamentos, 
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códigos o grupos de consulta, como el Consejo de convivencia. Esto significa que la escuela 

posee sus reglas que todos los miembros tienen el derecho y la obligación de conocer. 

Aprendemos a ser ciudadanos 

La escuela es el espacio en el que, al momento de llegar a la mayoría de edad, hemos pasado la 

mayor parte de nuestras vidas. En ella, no sólo aprendemos los conceptos de lengua, 

matemática, Ciencias Sociales o Naturales, sino también a participar, a hablar y escuchar. La 

escuela es al espacio donde comenzamos a ejercer la ciudadanía, por ejemplo, cuando 

cumplimos con nuestras obligaciones, realizamos trámites o reclamamos por nuestros 

derechos. Estas acciones son similares a las que realizan los adultos cuando solicitan al 

municipio el arreglo de una calle, escriben una carta de lector a un diario, hablan en una 

reunión de consorcio o se entrevistan con directivos de una escuela. Estas son situaciones en 

las que es necesario saber qué decir y cómo expresarlo, de modo que las opiniones puedan ser 

expuestas y defendidas claramente y de manera respetuosa. 

La opinión de los medios 

Ciudadanos, instituciones estatales, partidos políticos y medios de comunicación cohabitan en 

la sociedad buscando un espacio propio en el que sus voces puedan oírse.  Al prender la tele, 

participar en un club o ir a la escuela, notamos que son muchas las opiniones, las formas de 

comprender e interpretar el mundo que vivimos. En este contexto, los medios masivos de 

comunicación cobran mucha importancia, tanta que gran parte de la política, la cultura y los 

problemas sociales pasa por ellos. Incluso, cada día más, la vida privada de las personas deja 

de serlo para convertirse en un espectáculo público.  

Cada vez más los medios de comunicación, la televisión, Internet y los diarios, son 

orientadores de opinión. En estos espacios no solo circulan noticias de espectáculos, policiales 

y deportivas, sino también editoriales, notas de opinión, cartas del lector. En ellos aparecen las 

diferentes voces que circulan en la sociedad. Por eso, debemos aprender a distinguir lo que los 

medios de comunicación muestran y lo que ocultan.  Para ello debemos construir una mirada 

atenta sobre qué información publican y por qué lo hacen. Esta mirada crítica se aprende 

fundamentalmente con los años, la lectura y los conocimientos que la escuela nos brinda.  

En definitiva, incorporar las herramientas que nos ofrece la lengua, desarrollar diferentes 

estrategias para la comprensión y producción de mensajes, y entender las intenciones que 

subyacen en ellos se torna necesario para la vida en sociedad.  Pero para incorporar y manejar 

estos conocimientos es necesario recorrer un camino: la vida ciudadana es un camino que se 

aprende recorriéndolo. Y el primer paso para la participación en sociedad se funda en la 

familia y en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO LA FALDA 
CICLO LECTIVO 2019 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

 
La persona 

No resulta fácil definir qué es el hombre; por eso a lo largo de la historia de la humanidad se 
fueron dando distintas respuestas a este interrogante. 
A mediados del S. XIX, el biólogo británico Charles Darwin formuló la “teoría de la evolución”, 
intentando explicar el larguísimo proceso de cambios que todas las especies vivas (incluyendo 
a los seres humanos) han sufrido, y cómo sólo algunos ejemplares de cada especie se 
adaptaron a las modificaciones del medio, mientras que otras se extinguieron. Fue así como se 
llegó a la conclusión de que el ser humano produce evolutivamente de unos mamíferos –los 
primates- que hace millones de años se diferenciaron dando origen a dos ramas: la de los 
primeros hombres y la de los grandes simios (orangután, chimpancé y gorila). 

 
Esta idea, que hoy no resulta extraña, en su momento causó conmoción. Darwin fue expulsado 
de importantes círculos científicos y su teoría, severamente sancionada por diversos sectores. 
En la reciente reconstrucción del genoma humano, nuestro mapa genético, se demuestra el 
gran parecido de nuestra especie con otros animales. Sin embargo, el enfoque evolutivo es 
insuficiente para saber qué es el ser humano, es decir, para descubrir su singularidad. 
Hoy, si nos pregunta qué es lo que nos diferencia de otros seres vivos como por ejemplo, los 
animales, inmediatamente respondemos: podemos razonar, hablar, pensar, vivir en sociedad. 
En general se define al hombre como “animal racional”. Sin embargo, numerosos estudiosos 
de etología y de psicología animal demuestran que algunos animales son capaces de resolver 
problemas prácticos, es decir, alcanzan algún grado –aunque mínimo- de razonamiento. 
En este sentido, también se habla de “inteligencia animal”. Si por esto entendemos la 
capacidad de modificar el medio o de utilizar algún instrumento para satisfacer necesidades 
vitales, entonces la inteligencia se encuentra ya en algunos animales. 
Pero sólo el ser humano –desde el hombre primitivo hasta nosotros- posee la inteligencia 
necesaria para transformar la naturaleza y adaptaría a sus necesidades. Ningún otro animal 
actúa sobre su medio en busca de su propio beneficio, como el hombre. 
El trabajo es la actividad humana fundamental. A diferencia de los animales, los seres humanos 
poseemos esta capacidad creadora productiva. Cuando una persona trabaja está dando origen 
a algo nuevo, ya sea un producto material, intelectual o artístico o, a diferentes condiciones de 
vida o bienestar. Trabajando, los seres humanos adoptamos la naturaleza en función de 
nuestras necesidades. 
 



INSTITUTO TÉCNICO LA FALDA 
CICLO LECTIVO 2019 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

 
Caracteres específicos de la conducta humana. 

Importancia del hombre en la naturaleza 
La posesión de un cerebro complejo le permite al hombre tener una inteligencia distinta y 

superior a la de los demás animales. Algunos animales actúan solamente por instinto, otros 

pueden aprender hábitos y un grupo reducido posee una inteligencia práctica: resuelven 

situaciones problemáticas probando una y otra vez hasta encontrar la solución. 

El ser humano es el único que, ante una situación problemática, tiene la capacidad de 

reflexionar, pensar, relacionar antes de actuar; es decir es el único que posee una inteligencia 

racional, además de una inteligencia práctica y conductas instintivas. Otra característica 

específica del ser humano es su forma de comunicarse: Utiliza un lenguaje verbal además de 

otros lenguajes de gestos y sonidos. Los demás animales solo pueden comunicarse con un 

lenguaje de sonidos y movimientos: un lenguaje de señales. 

Las palabras le permiten al hombre nombrar, describir, y explicar. Los demás animales, 

únicamente pueden comunicar lo que están viviendo en el momento; por ejemplo, el hallazgo 

del alimento, el temor al peligro, el deseo de formar pareja. No pueden comunicar el pasado ni 

anticipar el futuro. 

Las palabras le permiten al hombre referirse no sólo al presente sino también al pasado y al 

futuro. 

Al lenguaje del hombre, por utilizar palabras que simbolizan objetos o situaciones, se lo 

denomina lenguaje simbólico; al de los animales lenguaje concreto. 

Además de la inteligencia racional y el lenguaje simbólico, y como consecuencia de ello, el 

hombre posee otra capacidad que lo diferencia de los restantes animales: la de modificar 

intencionalmente los elementos de la naturaleza y crear cosas, es decir, la capacidad de crear 

cultura: construir viviendas, fabricar utensilios confeccionar vestimentas, etcétera. 

La inteligencia racional y un lenguaje verbal permiten al hombre inventar constantemente y 

transmitir lo inventado. 

Es así con la cultura se va acumulando y el hombre satisface sus necesidades en un continuo y 

cada vez más acelerado progreso. 

Ante una situación por resolver, el hombre no solo es capaz de pensar soluciones sino también 

de elegir aquella que considere mejor. Esta posibilidad de elegir entre distintas alternativas le 

da una libertad que el resto de los animales no tiene. 

Por ejemplo, el hombre, ante la necesidad de tener una vivienda para él y su familia, delibera y 

luego decide: elige los materiales; selecciona entre las que conoce la mejor forma de 

construirla; considera ventajas e inconvenientes. 

El ave ante la necesidad de proteger a su futura cría, siente el impulso de hacer su nido; no 

conoce la finalidad de los actos que ejecuta; no delibera ni decide. El instinto lleva a las aves de 

una misma especie a construir sus nidos siempre de la misma manera.  

El hombre es libre porque delibera y decide. 

A veces el hombre se encuentra ante una situación en la que debe elegir entre lo bueno y lo 

malo, entre actuar bien o mal; por ejemplo, ayudar a alguien que lo necesita  o no hacerlo. 

Esta posibilidad de elegir entre actuar bien o mal es otra de las características exclusivas del 

hombre. 

No es correcto decir, por ejemplo, la gacela es buena y el león es malo; ya que el león no 

puede decidir ser herbívoro; su instinto lo impulsa a perseguir y matar a su presa. 
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Solamente la conducta humana puede ser calificada como buena o mala. El hombre puede 

elegir entre lo bueno y lo malo entre ser moral e inmoral. Cada sociedad enseña al individuo 

qué debe hacer y que no debe hacer, qué es lo bueno y que es lo malo.  

El uso de la libertad tiene una consecuencia para el hombre: ser responsable de lo que ha 

elegido. 

En su proceso de maduración y desarrollo, el ser humano va adquiriendo mayor libertad y esto 

supone una mayor responsabilidad. 

En síntesis, el hombre tiene caracteres exclusivos: poseer una inteligencia racional, 

comunicarse con un lenguaje simbólico, crear cultura, ser libre, ser responsable de los actos 

que ejecuta.  

 

Actividades 

1- Analiza los siguientes ejemplos, respondiendo las preguntas planteadas:  

Ejemplo I El hornero construye su nido 

 
 

a) ¿Qué diferencia existe entre el nido que construye y el que construyeron sus antecesores? 

b) ¿Alguien le enseñó a construirlo? 

c) ¿Qué diferencia existe entre su construcción y la de los otros horneros? 

d) Esta conducta tiene las características de una conducta instintiva porque … 

 

 Ejemplo II El hombre construye su casa 

 
a) ¿Qué diferencia existe entre la casa que construye y la que construyeron sus antecesores? 

b) ¿Alguien le enseño a construirla? 

c) ¿Qué diferencia existe entre su construcción y la de hombres de otros lugares? 

d) Esta conducta tiene las características de una conducta racional porque… 

 

2) Analiza las situaciones planteadas respondiendo las preguntas 

Ejemplo I 
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a) ¿Mediante que se comunican? 

b) ¿En qué casos pueden hacerlo? 

 

Ejemplo II 

 
a) ¿Mediante qué se comunican? 

b) ¿En qué caso pueden hacerlo? 

 

3) Completa la historieta 

 
 

a) ¿Que decisiones toma? 

b) ¿Enumera algunas decisiones que puedes tomar ahora que eres adolescente y que antes 

tomaban tus padres? 

c) en consecuencia ¿Qué nuevas responsabilidades tienes? 

 4- Opina, ¿Qué responsabilidades sientes que ya puedes tomar y todavía la sociedad no te lo 

permite? Explica porque en al menos 2 ejemplos. 

 

 
 
 
 



INSTITUTO TÉCNICO LA FALDA 
CICLO LECTIVO 2019 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

La persona: una unidad 

 
 
 

Nuestra asignatura se dedica fundamentalmente al estudio del SER HUMANO, al que 
definiremos como un ser bio-psico-social-cultural con dimensión espiritual. Esta definición 
podrá parecerles extensa, sin embargo, abarca una realidad increíblemente multifacética y 
compleja: La PERSONA. 
BIO: significa que el hombre es un ser vivo, que comparte esta categoría con animales y 
plantas. Es decir, se alimenta, necesita beber, dormir, protegerse de los cambios climáticos, se 
enferma, etc. Los seres vivos (bióticos) tienen vida, cumple con un ciclo biológico, es: nacen, 
crecen, se reproducen, mueren. En tanto que los seres abióticos, son las sustancias que 
permanecen sin cambios: los minerales, una piedra, un edificio (salvo que sufran alguna 
influencia exterior). 
PSICO: el hombre no es solo una identidad biológica. Se diferencia de los demás seres de la 
naturaleza por el hecho de poseer RAZÓN, es decir que el hombre PIENSA. Utiliza su 
inteligencia para crear, relacionarse, solucionar problemas, etc. 
Pensar es una actividad básica de la mente humana que está unida a la capacidad de 
expresión. El pensamiento se expresa mediante el lenguaje. Lenguaje y pensamiento se 
encuentran profundamente relacionados porque usar el lenguaje implica pensar, y para pensar 
es necesario el lenguaje. 
La capacidad de pensar es una característica propia de los seres humanos. A partir del 
pensamiento, el hombre tiene la posibilidad de recrear objetos, situaciones, lugares, etc., que 
no están presentes, construir su fantasía, su imaginación y su historia. 
Además, el pensamiento le permite anticipar sus acciones, es decir, idear y calcular lo que 
hará. Pensando, entonces, logra representar sus posibles acciones y sus consecuencias antes 
de realizarlas. 
Los seres humanos son dueños también de la memoria, una importante función muy cercana 
al pensamiento. La memoria les permite conservar y recordar todo tipo de vivencias y 
aprendizajes. 
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SOCIO: el hombre es un ser que necesita vivir en sociedad. Al nacer el ser humano es 
indefenso. Sin una sociedad que lo apoye, lo proteja, desde que nace hasta su muerte, no 
puede sobrevivir. La relación que establece con otros seres humanos es posible gracias a la 
capacidad de comunicarse, a través del lenguaje simbólico. 
El lenguaje constituye una característica propia de nuestra especie, ya que para hablar 
necesitamos aprender de otros seres humanos. Cuando hablamos empleamos símbolos. Un 
símbolo es algo que se utiliza para sustituir por palabras a las personas y a los objetivos por eso 
se dice que el hombre es un animal simbólico. Gracias a esta capacidad puede, por ejemplo, 
hablar de alguien que no está presente y, con la sola mención de su nombre, pensar en su 
apariencia o en sus gestos. 
El lenguaje es un aprendizaje fundamentalmente cultural. La naturaleza nos proporciona los 
órganos necesarios para poder hablar, comer, caminar, etc., pero el lenguaje específico que 
utilizamos, así como los hábitos en relación a la comida –qué y cómo comemos- y el caminar 
bípedo son elementos que sólo adquirimos en la vida social. 
Pero la comunicación verbal no es nuestra única forma de expresión. Podemos decir mucho a 
través de nuestro cuerpo mediante diferentes posturas y sobre todo con el rostro y las manos, 
a través de gestos. De esta forma, aunque permanezcamos en silencio, nos manifestamos, 
comunicamos estados de ánimo o sentimientos. 
CULTURAL: el hombre es el único ser de la naturaleza capaz de crear una cultura simbólica. 
Todo lo que hace para adaptarse a su medio debe ser entendido por cultura. 
ESPIRITUAL: el ser humano posee una dimensión espiritual, o sea que cree en su Ser Superior 
a él mismo: Dios; posee fe, creencias, rituales. Le es necesario (por su misma pequeñez frente 
al mundo) creer y buscar una explicación a los fenómenos naturales o sobrenaturales que no 
entiende (a pesar de los grandes avances científicos que ha logrado). La religión además le 
brinda apoyo, consuelo ante la realidad que lo rodea, un sentimiento de protección y 
seguridad. 
 
La persona al ser una unidad, no podemos vivir estas dimensiones como compartimentos 
estancos separados, ya que cada aspecto repercute en el otro. El hombre por ello es una 
unidad. Por ejemplo, cuando conversan con un amigo (aspecto social), lo hacen a través de su 
cuerpo (aspecto biológico), experimenta emociones y sentimientos (aspecto psicológico) y 
entablan con él una relación de comunión (aspecto espiritual). 
 

La persona es singular y trascendente 
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El ser humano es singular, único e irrepetible. Podemos tener los mismos ojos y voz que 
nuestros padres o parecemos a nuestros hermanos, pero ninguno es exactamente igual a otra 
persona aún en el caso de gemelos idénticos, cada uno posee su propio carácter, gustos, 
vivencias personales, etc. Que lo hacen muy diferente del resto. 
El ser humano como ser social vive con otros. Cada persona en esa convivencia con los demás, 
alcanza el pleno desarrollo de sus facultades. Gracias al resto de las personas con las que 
convive, consigue lo necesario para su subsistencia y lo que él haga será necesario a su vez, 
para otras personas. 
Todo hombre tiene la capacidad para relacionarse con otros hombres, con las cosas que lo 
rodean y con la divinidad. Cuando algo le sucede a un amigo o vecino, no solo le afecta a él, a 
su familia, sino también a todos aquellos con los que se relacionan. 
La capacidad de la persona de relacionarse con los demás hombres, con las cosas y con su Ser 
Superior: Dios, se denomina trascendencia. Viene del verbo Trascendere, salir del propio 
centro para ir al encuentro de los otros. 

 
 

IDENTIDAD PERSONAL 

 
Los seres humanos cuentan con una personalidad. Ésta se constituye a lo largo de toda su vida. 
Involucra a las actitudes y modo de comportarse, al modo en que cada persona reacciona 
frente a las diversas situaciones que se le presentan. 
La personalidad es el conjunto de características o patrones que definen una persona, es decir 
los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo que de 
manera muy particular hacen que las personas sean diferentes de los demás. 
Los procesos e instancias de la formación de la identidad personal. 
La personalidad se forma durante un transcurso de tiempo. Por esa razón hablamos de un 
proceso muy complejo. Proceso debido a que no ocurre de un momento a otro, ni aparece 
como resultado de un acontecimiento especial, sino que se va formando. 
Lo calificamos de complejo, porque su formación se va produciendo a través de la maduración, 
del aprendizaje y de la cultura. El niño empieza a identificarse con algunas personas que lo 
quieren, lo defienden, lo protegen por eso la personalidad del niño tiene sus raíces en la 
personalidad de sus padres y de sus maestros. Las condiciones heredadas se complementan y 
transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de 
voluntad, la convivencia, etc. 
 
 

https://educadamentesite.files.wordpress.com/2016/01/quien-soy-escuela.png?w=248&h=260
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La persona es un ser social: 
El hombre y los grupos 

El hombre no puede sobrevivir aislado, pertenece a un grupo desde el momento de su 
nacimiento. Ese grupo es la familia. Luego, a lo largo de su vida, integra muchos otros grupos. 
Pero, ¿Qué es un grupo? 
No todo conjunto de personas constituye un grupo. Para lo que sea es necesario que ese 
conjunto de personas mantenga interrelaciones y que juntas desarrollen una actividad, ya sea 
afectiva, cultural, de aprendizaje, política, deportiva, etc.  
El hombre se agrupa con quienes comparte afectos, intereses, preferencias, fines. 
Todas las personas integran algún grupo, y aunque no se den cuenta, realizan acciones de 
intercambio. Tendrán entonces: 

 Un propósito u objetivo en común. 
 Un conjunto de tareas que han de desarrollar para que el objetivo se logre. 
 Una modalidad para participar; por ejemplo, en una clase un alumno puede participar 

activamente en la tarea o puede ser oyente pasivo. 
 Un sistema de dirección o autoridad. 
 Una serie de normas o reglas, que han de compartir todos los miembros. 

 
Un conjunto de personas que se reúne para ver un espectáculo no forma un grupo, porque no 
cumple con estos requisitos. Entre ellas no se da interacción, el encuentro es puramente 
casual, no se conocen, no comparten reglas y, al finalizar el espectáculo, cada uno sigue su 
rumbo. 
 
El grupo es más que la suma de personas 

Cuando las personas forman un grupo, surgen nuevas características, nuevos 
comportamientos, que no son observables en las personas por separado. 

 
Pensemos, por ejemplo, que sucede cuando un equipo de futbol está jugando. Las 
interacciones entre los jugadores no pueden explicarse observando por separado a cada 
jugador, pues sus miembros están unidos en una organización, de la que surge el 
funcionamiento del equipo. Cada uno tiene un lugar en el equipo y entre todos lo forman, 
tanto es así, que se puede cambiar un jugador y el equipo seguirá funcionando. Como muchos 
grupos organizados, el equipo tiene una duración y una continuidad mayor que la de 
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cualquiera de sus miembros y no puede ser considerado como la suma de los individuos que lo 
componen. 
Por ejemplo, en una clase, la unión entre sus miembros, las rivalidades, la creatividad dentro 
del grupo, el rechazo o la aceptación de los cambios, etc., son el resultado de las interacciones 
entre los profesores y los alumnos que forman el grupo, y no de sus miembros 
individualmente. 
 
Grupo primario y grupo secundario 

Se pueden clasificar los grupos de distinta manera:  
 

 El grupo pequeño, reducido o primario. El grupo primario está formado por un 
número pequeño de miembros, de tal manera que cada uno de ellos puede 
interactuar con cada uno de los otros, y producirse así una comunicación 
interpersonal; por esto se llama también grupos “cara a cara” o “frente a frente”. Son 
ejemplos de grupos primarios la familia, el grupo escolar, el grupo de adolescentes, 
etc. Los vínculos que se establecen en estos grupos suelen llegar a ser muy intensos, 
despertándose simpatías o antipatías, que pueden dar lugar a la formación de 
subgrupos. Cuando los miembros del grupo están fuertemente unidos, la vida y el 
objetivo del grupo se convierten en la vida y el objetivo de cada uno de sus miembros. 
Todos piensan como piensa el grupo y puede decirse que este se organiza en un 
“nosotros”. Estos grupos primarios son los que aportan a las personas la experiencia 
social de vivir juntos y luchar por algo en común, ya que las relaciones que en él se 
establecen son íntimas, cálidas y muy emotivas. 

 

 
 

 El grupo secundario. El grupo secundario es una organización, un sistema social, una 
empresa. Son ejemplos de grupos sociales secundarios un hospital, una escuela, un 
partido político, una fábrica, un banco o un sindicato. Cada una de estas 
organizaciones, o grupos secundarios, está constituida por un conjunto grande de 
personas, que cumplen trabajos diferentes, con distintas responsabilidades, donde 
todos tienen objetivos, pero esos objetivos no son comunes a todos los miembros. Las 
relaciones que se establecen dentro de estos grupos son distantes, impersonales y 
formales. Muchas veces exigen comunicaciones escritas. Cada empresa organiza las 
relaciones laborales y jerárquicas necesarias para cumplir con sus fines. Cada miembro 
de esa empresa hará la parte que le corresponde, sin que necesariamente por ello 
tenga que conocer el trabajo desempeñado por los otros. Hay un orden formal, una 
organización administrativa. Dentro de los grupos secundarios funcionan muchos 
grupos primarios, es decir, existen relaciones humanas informales más allá de las 
funcionales y formales. Si pensamos en la escuela, podremos entender mejor este 
concepto de grupo secundario o empresa. En ella tenemos un director y vicedirector, 
que cumplen funciones de mando o dirección; un cuerpo de profesores, que depende 
jerárquicamente de la dirección y que tiene a su cargo el proceso de enseñanza-
aprendizaje; los preceptores, que también dependen de la dirección, ocupados 
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básicamente de la disciplina, los alumnos, sujetos principales del proceso de 
aprendizaje, y el plantel encargado de mantenimiento, limpieza y conservación del 
edificio. En cualquiera de estos niveles de organización se forman grupos primarios, 
fundamentalmente entre los alumnos. 

    
 

¿Cómo participar en un grupo? 

Para participar en un grupo conviene recordar las siguientes pautas: 
 La reunión pertenece a todos los participantes, por lo que es importante decir lo que 

uno piensa, ya que puede ser de valor para el grupo. 
 Es imprescindible saber escuchar con atención, aunque uno no comparta las opiniones 

del que habla, porque facilita la comprensión de lo que dice el otro y el conocimiento 
de las razones que lo llevaron a hacer tal afirmación. 

 Si un solo miembro monopoliza la discusión, esta no se enriquecería con el 
pensamiento de los otros. Es importante formular preguntas que despierten nuevo 
interés, si la discusión pierde entusiasmo. 

 La discusión no significa pelea. Es enriquecedor señalar los puntos en los que no se 
está de acuerdo, pedir ejemplos que ayuden a entender lo que se dice y preguntar lo 
que no se entiende, tratando de hacerlo con sencillez y buen humor. 

 Cuando el grupo está centrado en alguna tarea, es útil pensar preguntas para debatir, 
llevar notas, puntos del tema  que no se comprendan bien, artículos del diario y 
revistas y otros materiales que traigan opiniones con las que se puedan estar o no de 
acuerdo, llevar afirmaciones que se hallan escuchado, etc. 

 Es conveniente llevar a la casa las inquietudes que surjan en el grupo, para estudiarlas 
y seguir pensando en el tema. 

La discusión es la primera etapa de un largo proceso de aprendizaje, que concluye dentro de 
cada uno mediante la reflexión de lo que se ha dicho y que permite ir elaborando un punto de 
vista personal. 
 
La familia 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones de afecto. 
Cada sociedad suele tener uno o más tipos de organización familiar, pero algo muy importante 
es que, en la familia, sea del tipo que sea, las personas que conforman ese grupo, tienen 
relaciones de parentesco y afectivas. 
Además, en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la que se vive. 
 



INSTITUTO TÉCNICO LA FALDA 
CICLO LECTIVO 2019 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

  
 

Por eso decimos que la familia es una SOCIEDAD NATURAL, PRIMERA Y NECESARIA. Natural 
porque está en la naturaleza del hombre formarse con otros, junto a otros. Primera, porque es 
el primer grupo al que se integra al hombre apenas nace. Necesaria porque sin ella el hombre 
difícilmente podría sobrevivir. 
La familia es un espacio particular de socialización donde el amor es la base de todos los 
aprendizajes de ahí su valor y su importancia. Los padres contribuyen al proceso de 
socialización corrigiendo determinadas conductas, estimulando, castigando acciones 
inadecuadas, explicando lo que el niño no conoce, etc. 
El modo en que los padres cumplan su rol y desempeñen su función influirá notablemente en 
el desarrollo posterior de la personalidad de su hijo. 
 

Tipos de familias 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. 
1)    La familia nuclear o tipo (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades 
modernas. 
2)    En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares, 
llamado familia extensa. 
3)    Otro tipo de núcleo, es la familia monoparental, en la que los hijos viven solo con el padre 
o con la madre en situación de soltería, viudez o divorcio. 
4)    Una cuarta unidad son las familias ensambladas, donde los padres conviven con los hijos 
de la pareja y con los de matrimonios anteriores. 
En toda familia existen dos tipos de parentescos: 
a)    El parentesco por con-sanguineidad (o de sangre) establecido por la pertenencia al mismo 
tronco familiar, a través de un lazo natural, por ejemplo: abuelo, padre, hijo, etc. 
b)    El parentesco por afinidad (o político) existente entre uno de los esposos y los parientes de 
sangre del otro esposo, en este caso, los lazos de unión son legales. 
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El grupo de pares. Status y rol 

Se habla de grupo de pares para referirse a la relación de iguales. Por ejemplo, a la relación 
que une a los hermanos, la que une a los compañeros o a los maestros de una escuela, la que 
une a los obreros de una fábrica, la que une a los ministros del Poder Ejecutivo, etc. Los pares 
son personas que tienen condiciones y rangos similares. En sociología se dice que son pares los 
que tienen un mismo status, lugar o posición. Cada status implica un conjunto de reglas o 
normas, que prescriben cómo debe o cómo no debe comportarse la persona que lo ocupa. La 
forma en que se cumple ese status se llama rol. Hay una amplia variedad de roles posibles 
dentro de un mismo status. Las personas que tienen el mismo status pueden cumplirlo de 
diferentes maneras. Por ejemplo, imaginemos un grupo de alumnos discutiendo sobre un 
trabajo que les encargó el profesor: 
 
Juan - Traigo esta propuesta de trabajo… me gustaría saber que piensa el profesor acerca de 
ella. 
Federico – La propuesta de Juan me parece excelente. 
Pedro – Yo no estoy de acuerdo. Esta propuesta no nos acerca a nuestro objetivo. No tiene 
nada que ver con nuestro tema. 
Gustavo – Yo quiero saber qué opina el profesor. 
Susana – Podríamos preguntarle a cada uno de los miembros si creen que estamos dentro del 
plan propuesto al comienzo. 
Daniel - ¡Vos siempre tratando de quedar bien con todos! 
Diego – Si ustedes escuchan, yo les contaré como solucioné una situación semejante, para que 
así se haga, directamente como yo digo. 
 
Vemos aquí que todos son alumnos, es decir que comparten el mismo status, pero que están 
cumpliendo con roles diferentes. Mientras Juan da una sugerencia de trabajo, Federico 
aprueba y estimula, Pedro desaprueba, Gustavo pide orientación, Susana trata de moderar un 
enfrentamiento de posiciones, Daniel muestra agresividad y Diego obstaculiza al ponerse en el 
lugar del que todo lo sabe. 
 
La importancia del grupo de pares en la adolescencia 

Durante la infancia, el grupo de pares existe, pero es regulado por la familia. La familia conoce 
a los amigos, de manera que el grupo de pares es casi una continuación del grupo familiar. 
Esto se quiebra al llegar a la adolescencia y se produce así el enfrentamiento de los dos grupos: 
el familiar, del que el adolescente intenta separarse, y el de los pares, al que ingresa 
voluntariamente como plataforma hacia la adultez. En el grupo de pares ha de apoyar para 
romper la dependencia infantil y crecer. 
 
El líder. Importancia de su rol 

 
La función del líder tiene que ver con la función de dirección. Está relacionada con la autoridad 
y con el poder. 
En los grupos secundarios hay jefes formales, elegidos para desempeñar la función de 
dirección. Estas personas tienen autoridad sobre quienes trabajan en el área que les 
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corresponde dirigir. Pero tener la función de dirigir no basta para convertirse en la autoridad. 
Es necesario conocer qué grado de aceptación tienen las indicaciones del jefe o director, por 
parte de quienes las reciben. 
Podemos, entonces, hablar de un líder impuesto, cuando es designado para esa función por 
las autoridades de una organización. Ejerce la autoridad por la función que desempeña. Hay 
obligación externa de obedecerlo, lo que no implica que logre sus propósitos si no desempeña 
correctamente su función. La autoridad, por lo tanto, es reconocida no solo por el cargo sino 
por la idoneidad del que ejerce la función. 
Hay otro tipo de líder, el espontáneo. Este se da en los grupos primarios, en el que es líder la 
persona elegida como tal por los demás, en reconocimiento de determinadas condiciones 
personales. El líder es un facilitador de la tarea grupal, que organiza la tarea, distribuye el 
trabajo, coordina, cohesiona, etc. 
Es conveniente que el líder sea rotativo. Cuando en un grupo la función de líder siempre es 
ejercida por la misma persona, puede traer inconvenientes para el funcionamiento del grupo. 
En esta situación es siempre la misma persona la que asume responsabilidades y el resto de los 
miembros permanece en dependencia, sin la posibilidad del enriquecimiento que produce el 
cambio de roles. 
En la escuela, por ejemplo, distintos alumnos podrán cumplir la función de líder en las distintas 
asignaturas. Estará el que tenga muchas habilidades para el deporte y entonces podrá ser líder 
en esas horas; habrá quien viva con mucha intensidad la música y podrá así iniciar a sus 
compañeros en el disfrute musical; estará aquel a quien le interese la historia y será guía en los 
trabajos de esa asignatura, estarán el político, el artista, el armonizador en momentos de 
conflicto, el animador, el bailarín, el matemático, el lógico, etc. 
Cualquiera sea el área de trabajo, y así se trate de un líder espontáneo o impuesto, será 
respetado como tal el que contribuya a formular los objetivos y ayude al grupo a cumplirlos, 
coordinando las opiniones de los miembros. 
Este líder es considerado líder productivo, ya que contribuye al logro de las metas del grupo. 
Se suele hablar también de un líder saboteador, que es el que pone obstáculos en el desarrollo 
de la tarea, porque quiere cumplir con fines netamente personales. 
 
Relaciones autoritarias y relaciones democráticas 

El tipo de autoridad o dirección que predomina en un grupo, determina en gran medida el 
comportamiento entre sus miembros. Puede hablarse de una dirección autocrática y otra 
democrática. 
 

 
… 

 
La Dirección Autocrática 

Dirección 
Autocrática

Dirección 
Democrática
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En los grupos autocráticos hay un jefe o 
líder permanente, que detenta la autoridad 
y que se encarga de la toma de decisiones, 
determina las actividades a realizar, la 
distribución de las tareas, etc. Caen sobre 
él la mayoría de las responsabilidades, 
teniendo el resto del grupo poca 
participación.  Puede decirse que todo 
reposa sobre el jefe. En los grupos así 
dirigidos, los miembros establecen poco 
contacto entre sí, con el jefe se crean 
relaciones de hostilidad o de apatía. Los 
miembros no quedan satisfechos con su 
participación en el grupo y solo funciona 
cuando está el que los dirige. En este tipo 
de grupo, sus miembros no asumen 
responsabilidades, el jefe decide por ellos. 
 
 

La Dirección democrática 
En esta forma de conducción se trata de 
concentrar toda la atención en las 
actitudes y los intereses de los miembros 
del grupo, que son considerados como 
reales colaboradores en la programación y 
ejecución de la tarea. Este tipo de dirección 
considera que el grupo, en su conjunto, 
está más capacitado para la resolución de 
situaciones problemáticas, que el jefe solo. 
Todos los miembros participan en la toma 
de decisiones, en la división del trabajo y 
en la realización del mismo.  
En este tipo de dirección el líder obtiene la 
cooperación de los otros miembros del 
grupo por su competencia, su tolerancia y 
la honestidad de sus propósitos. No da 
órdenes, da el ejemplo y estimula en lugar 
de castigar.

 
Comunicaciones e interacciones 

Las comunicaciones e interacciones son los intercambios que hacen los miembros del grupo. La 
forma en que se efectúan los intercambios condiciona las relaciones entre las personas. Uno se 
puede preguntar ¿Quién habla? ¿a quién? ¿cómo son las actitudes de los que hablan? ¿se 
facilita o se entorpece la comunicación? 
Las comunicaciones pueden ser verbales, cuando se pregunta o se contesta a través de 
palabras, y no verbales, cuando por ejemplo se contesta con la cabeza (gestualmente). 
La comunicación puede circular dentro del grupo de diferentes formas, y es posible establecer 
una relación entre la forma como circula la comunicación y el tipo de dirección que predomina 
en un grupo. 

 

En la Dirección autocrática, las comunicaciones entre los 
miembros se pueden representar a través de alguna de las 

siguientes formas:

Comunicación radial

El líder monopoliza la comunicación.

Comunicación en estrella

El líder centraliza la comunicación de los miembros y la retransmite.
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En ambos esquemas, la figura del líder es central. Son las ideas del líder las que conducen al 
grupo. Sus miembros son dependientes del jefe, tienen poco poder, son fáciles de controlar, 
etc. 
En los grupos democráticos se da un tipo circular de intercambio. El esquema es el siguiente: 

 
Para que esta forma de comunicación prospere en un grupo inserto en una institución, debe 
darse el mismo clima en toda la institución.  
Las técnicas de trabajo en grupo y el mantenimiento de buenas relaciones, generalmente son 
posibles cuando en todos los niveles de la jerarquía reina el mismo espíritu de comprensión y 
de respeto. Los directores de una escuela en la que reina un clima social democrático, aceptan 
que los alumnos puedan aportar ideas interesantes y adecuadas, y los alumnos aceptan su 
responsabilidad en la realización de las mismas. Sintiéndose arte útil de un conjunto, sus 
miembros estarán más dispuestos a aceptar ciertos límites impuestos por la división del 
trabajo, los reglamentos internos y la jerarquía. 
 
 
 
 
 

 

Actividades: 
 
 Leer el siguiente relato:  
En el aula de Constanza se produjo una discusión. Para hoy estaba anunciada una prueba de 
Historia. Cuando iban a ser entregadas las consignas, Augusto levanta la mano y, hablando en 

La comunicación es entre todos, organizadamente 
a través de la coordinación del líder.

El clima de un grupo será 
más o menos afectivo según 
el tipo de comunicaciones 
que se establezcan entre sus 
miembros. En los grupos 
democráticos se da un clima 
afectivo, de confianza y 
comprensión mutua. Todos 
los miembros pueden dar su 
opinión y prestar su 
colaboración. hay gran 
respeto por los miembros. la 
poca rigidez en las 
comunicaciones hace al 
grupo abierto al cambio y a la 
introducción de nuevas 
ideas.
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representación de un grupo, le pide al profesor que la evaluación pase para la semana 
siguiente. Ignacio, que había estudiado, se levanta y dice:  
- ¡Eso no lo hablamos entre todos! Si la pasamos para la semana próxima se junta con la 
prueba de matemática. Además, muchos estudiamos para hoy.  
Augusto responde:  
- ¡Vos siempre estás tragando! Ni siquiera fuiste a alentarnos en el campeonato, nosotros, en 
cambio, estuvimos toda la tarde de intercolegial en representación de la escuela.  
- ¡Ustedes son unos irresponsables! Podían haber estudiado antes – dijo Ignacio – No tenemos 
que perjudicarnos todos juntando dos pruebas. ¡Y vos no sabes porque no fui al campeonato!  
- ¡Eso es ser mal compañero, siempre pensando en vos! – replicó Augusto.  
En ese instante intervino el docente que, hasta entonces, había permanecido callada 
escuchando a ambas partes y dijo:  
-Bueno chicos, serénense y analicemos la situación para buscar una solución.  
 
Actividades:  
1. Analicen la situación e identifiquen los elementos del conflicto.  

Partes del conflicto  Contenido del conflicto  Vínculo entre las partes  

 
  
2. ¿Cuáles son las causas del conflicto en el grupo de Constanza?  

3. ¿Qué actitudes adoptan las partes?  

4. ¿Qué actitud adopta la docente frente al conflicto? ¿Por qué?  

5. ¿Qué otra actitud podría haber adoptado la docente frente al conflicto?  

6. ¿Qué alternativas encuentran para resolver este conflicto? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
cada una?  

7. ¿Cuál es la alternativa que les parece más conveniente? ¿Por qué?  

 

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 estereotipo.  
El prejuicio se define como la 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 conocimientos suficientes. 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 (“los judíos son avaros”, “los que viven en una villa son vagos y peligrosos”, por 
ejemplo), surgen sentimientos de rechazo, muchas veces asociados al temor y al desprecio.  
Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser inferior, o 

privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, por su religión, por su 

cultura, por su orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. Este 

menosprecio hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a 

maltratos y abusos. 
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Bullying o Acoso escolar 
(Texto extraído de http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/ciberbullying.html) 

 

Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente, esta palabra 

está de moda debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se están 

detectando en las escuelas y colegios, y que están llevando a muchos escolares a vivir 

situaciones verdaderamente aterradoras. 

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que 

ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. 

¿Qué es el acoso escolar o bullying? 

 

La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de 

constantes amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/bullying/bullying-claves-para-actuar-contra-el-acoso-escolar/
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dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. 

El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que, en 

algunos casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio. 

El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre escolares es bullying. Es un acoso 

sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios 

acosadores a una o varias víctimas. La definición de Dan Olweus que dice que "un estudiante 

se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo 

del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes”, es la más 

aceptada. 

Los expertos señalan que el bullying implica tres componentes clave: 

1. Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o 

sólo percibido por la víctima. 

2. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de un 

modo intencionado. 

3. Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de forma 

reiterada. 

 

Tipos de acoso escolar 

Con frecuencia aparecen varios tipos de forma simultánea: 

Físico: consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. 

También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales 

de la víctima o robos. 

Verbal: es el más habitual. Sólo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y 

minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, motes, menosprecios en 

público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje 

sexual indecente… 

Psicológico: se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o 

dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer… 

Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los 

acosadores impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia y no contando con él/ 

ella en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. 

 
Ciberbullying 

Nuevas formas para viejas prácticas. 

 Cuidados y recomendaciones para enfrentar el acoso electrónico en ámbitos escolares. 

 

El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u 

hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar (no 

exclusivamente), sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como 

https://www.guiainfantil.com/218/el-nino-aprende-a-tener-miedo.html
https://www.guiainfantil.com/1001/el-acoso-escolar-en-ninos-de-8-y-10-anos.html
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medio las tecnologías de la información y la comunicación. Se brindan aquí algunas claves que 

contribuyen a reconocer la existencia de esta problemática y a cómo proceder frente a ella. 

Las formas que puede adoptar el ciberacoso son muy variadas y sólo se encuentran limitadas 

por el manejo de la tecnología y por la imaginación de los menores que se dedican a acosar a 

sus pares. 

 

Definición de ciberbullying o ciberacoso 

Es el uso de los medios telemáticos (telefonía móvil, mensajería instantánea, entre otros) para 

ejercer el acoso psicológico entre iguales, de manera sostenida en el tiempo. 

El ciberacoso produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su 

bienestar psíquico y su salud emocional. 

 

¿Qué es E-Bullying? 

El acoso y maltrato entre pares es un fenómeno que, lamentablemente, siempre ha estado 

presente de alguna manera en la vida escolar.  En la mayoría de las escuelas siempre hay un 

chico o grupo de chicos que molesta a otro, lo acosan y aquello que comenzó siendo un mal 

chiste se puede transformar en un problema para la víctima. 

Lamentablemente esta clase de problemas siguen existiendo en el ámbito escolar. Hoy además 

también existe una nueva problemática que se genera con las nuevas tecnologías. Estas han 

contribuido a que esta problemática se multiplique de manera sustancial, dando cabida a un 

fenómeno mundial muy preocupante que se conoce como el E-Bullying o cyberbullying. 

El E-Bullying no es más que el acoso cibernético entre pares. Es la utilización de herramientas 

de las nuevas tecnologías para el maltrato, agresión y atemorización de pares. En estos casos, 

quienes ejercen conductas violentas contra los niños son otros niños o personas menores de 

edad. 

 

¿Cómo se lleva a cabo? 

El medio en que se produce el E-Bullying puede ser la transmisión de mensajes de texto a 

celulares, imágenes tomadas con las cámaras de los teléfonos, e-mails bajo una identidad 

falsa, grupos de debate en línea y páginas Web dedicadas a la victimización de una persona 

específica. Las consecuencias de este abuso pueden ser devastadoras. El entorno virtual facilita 

la intimidación e intensifica la experiencia de abuso desde la perspectiva de la víctima. Es así 

que aquellas herramientas que los chicos utilizan para mantenerse comunicados se 

transforman en un objeto que facilita el acoso. 

Tanto padres como hijos deben tomar conciencia de los peligros que existen y tomar las 

medidas necesarias para prevenirlos. Para lograrlo es importante que los chicos no sólo estén 

informados sobre la existencia del ciberacoso sino que además pueden confiar en los adultos o 

amigos para poder contarles si está siendo acosado. 

En más de una escuela hubo casos en los cuales un grupo de adolescentes crearon un grupo en 

Facebook contra una persona determinada. Creando un grupo llamado, por ejemplo, odiamos 

a Romina donde  un conjunto de jóvenes se dedica a maltratar, agredir e insultar a esa persona 

publicando comentarios en la red social que pueden ser leídos por todos. La agresión no es 

sólo verbal, también se pueden subir fotos o videos que comprometan  o avergüencen a la 
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víctima. En estos casos extremos, tanto la escuela como la familia de la víctima y del victimario 

deben intervenir para erradicar ese accionar violento. 

 

El peligro anónimo 

Internet es un medio donde las personas, en parte por preservar su intimidad, y en parte por 

las características del mismo (falta de interacción cara a cara, distancias geográficas y 

culturales entre usuarios, etc.) utilizan nicks y muchas veces, inventan perfiles y características 

personales falsas. De hecho muchas veces los adolescentes también agregan datos falsos a sus 

perfiles para parecer más grandes o bien para agradar más a un conocido. El problema es 

cuando un usuario decide crear una persona que no existe con datos falsos con la finalidad de 

acosar y maltratar a otra, sin considerar las graves consecuencias que este acto puede 

acarrear. 

En algunos casos, el escudo que provee el anonimato puede favorecer actitudes agresivas, 

insistentes y de carácter amenazante por parte de la persona anónima, que puede ser también 

un niño o niña. 

 

Algunas características del ciberacoso o E-Bullying 

El grupo CIDEP que investiga el fenómeno del bullying y ciberbullying en Argentina, enumera 

las siguientes características respecto de una conducta de hostigamiento: 

- Debe existir un hostigador y un hostigado. 

- El bullying y el ciber-bullying es contra una persona concreta y no contra un grupo. 

El que ejerce el hostigamiento generalmente es un grupo, dirigido por un líder quien idea las 

acciones. Aunque no siempre sea él el que las ejecuta. 

- Tiene que haber desbalance de poder o de fuerza. 

- El hostigamiento tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo. 

El niño hostigado tiene más riesgo de padecer enfermedades psíquicas y físicas tales como 

depresión, fobia escolar, ansiedad, trastornos de aprendizaje, cefalea, dolor abdominal, etc. 

Pero se observó que el hostigador también puede padecer cuadros de ansiedad, trastornos de 

conducta y baja autoestima. 

La conducta de hostigamiento entre pares es muy difícil de detectar. Es por eso que es vital 

que los padres estén muy atentos a los cambios de humor de los hijos. Que observen alguna 

actitud extraña o impropia del adolescente y sigan su evolución. 

Además, tanto padres como hijos deben consensuar el uso de las TIC. Los adolescentes deben 

aceptar que sus padres conozcan a los amigos y conocidos virtuales. Aunque a primera vista 

parezca una acción muy controladora, hay que saber diferenciar entre vigilar y supervisar el 

uso que realizan de las tecnologías y saber en qué páginas o ámbitos virtuales se mueven. 

De esta manera se pueden prevenir hechos desagradables y ahorrarse un dolor de cabeza para 

todo el grupo familiar. 

 

A continuación, describimos algunos síntomas habituales del chico o chica acosados que deben 

considerar. Por ejemplo: 

-No querer asistir a clase. 

-Comportarse con irritabilidad o nerviosismo. 

- Mostrar cambios súbitos de carácter. 
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- Presentar síntomas de tristeza y depresión. 

- No tener ganas de ver a sus amigos, ni de salir de su casa. 

- Falta de integración con pares. 

- Descenso del rendimiento académico. 

¿Dónde se realiza el ciberacoso? 

Hay diversas formas de ciberacoso y se utilizan distintas herramientas que tienen un solo fin: 

maltratar a un par. Al hacer referencia a las formas mediante las cuales se produce el 

ciberbullying se deben mencionar las siguientes: 

·         A través del correo electrónico, enviando mensajes desagradables, ofensivos, 

intimidantes o amenazantes. 

·         A través de la publicación de blog, fotologs, videojuegos, fotos, videos o páginas Web de 

carácter ofensivo, denigrante, amenazante o discriminatorio. 

·         A través del chat y salas de chat, mediante el envío de mensajes intimidatorios, ofensivos 

o discriminatorios. 

·         A través de mensajes de texto enviados desde el celular, mensajes de contenido 

agresivo, molesto o intimidatorio. 

 

¿Qué hacer frente a casos de ciberbullying? 

La asociación española PROTEGELES ofrece las siguientes recomendaciones en caso de ser 

víctima de ciberacoso: 

·         No contestes a mensajes que traten de intimidar o hacer sentir mal. Con ello 

probablemente se conseguiría animar al acosador. 

·         Guardar el mensaje: no tienes por qué leerlo, pero guárdalo como prueba del 

hostigamiento. Es vital tener registro del incidente en caso de que busques ayuda o tengas 

intención de denunciarlo. 

·         Cuéntaselo a alguien en quien confíes. El hablar con tus padres, amigos, un profesor, el 

celador de la escuela, el delegado del curso o a alguna organización que te pueda ayudar, es el 

primer paso que deberías dar. 

·         Bloquea al remitente. No tienes que aguantar a alguien que te está hostigando. Bloquea 

a los remitentes no deseados. 

·         Denuncia los problemas a la gente que pueda hacer algo al respecto. Puedes tomar el 

control de la situación no soportando contenidos ofensivos. 

·         Respeta a los demás y respétate a ti mismo, el estar conectado en la Red supone que 

estas en un lugar donde la información se hace pública, aunque no siempre parezca así. 

Conoce tus derechos. 

 

Con estos consejos se podrá ayudar a los jóvenes a manejar y evitar situaciones de acoso. 

Aunque los adolescentes a veces consideren que ya están en edad de hacer algunas cosas 

solos, no por eso hay que desconocer que hacen y confiar que como no salen o chatean desde 

casa están seguros. Como verán los riesgos existen, lo importante es no asustarse, sino 

prevenir.  Pero para eso los chicos deben estar informados sobre este tipo de acoso y además 

saber que cuentan con el apoyo de sus familias para poder enfrentar juntos una situación de 

este tipo. La clave es mantener una comunicación fluida con los adolescentes y conocer sus 

entornos. 
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La salud 
La salud es uno de los bienes fundamentales de la persona humana. El concepto de salud no se 
limita exclusivamente al normal funcionamiento del organismo, actualmente, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), define el estado de salud como “el completo bienestar bio-psico-
social y no la mera ausencia de enfermedad”. Esta definición toma en cuenta la importancia no 
sólo del cuidado y normal funcionamiento de nuestro organismo, sino también de nuestras 
capacidades intelectuales, nuestras relaciones afectivas y sociales y las condiciones del medio 
ambiente.  
La salud desde este punto de vista, es un derecho y un deber, tanto individual como social. Es 
decir, cada persona tiene el derecho y la obligación de cuidar su salud, la de su familia y la de 
sus semejantes, pero además, cada sociedad tiene la obligación de garantizar a todos los 
individuos que la integran el acceso al cuidado de su salud. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en 
salud a nivel mundial. Fundada en Ginebra, Suiza, en 1948, actualmente tiene seis oficinas 
regionales que atienden los problemas de salud que presentan los países de cada región 
particular. Además, organiza y desarrollar campañas de promoción de la salud y de prevención 
de enfermedades a nivel mundial.  
 
¿En qué consiste el derecho a la salud? 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 
social (Constitución de la OMS). 
El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan 
vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden las disponibilidades 
garantizadas de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda 
adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. 
El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de 
derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo. 
 

Las adicciones 
La adolescencia es tiempo de probar cosas nuevas. Los adolescentes usan el alcohol y las otras 
drogas por varias razones, por curiosidad, para sentirse bien, para reducir estrés, para sentirse 
personas adultas o para pertenecer a un grupo. Esto los lleva a veces a desarrollar adicciones. 
Una adicción es una enfermedad y psicoemocional, según la OMS, es una dependencia hacia 
una sustancia, actividad o relación. Son “dependencias” que traen consigo graves 
consecuencias en la vida, afectando negativamente la salud física y mental, arruinando las 
relaciones sociales y la capacidad de desarrollar adecuadamente las actividades diarias. 
 

 
El sector social más expuesto y vulnerable a la droga es la adolescencia y, por lo tanto, el más 
afectado. La drogadicción es el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo 
vivo con un fármaco, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones, 
generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir un fármaco en forma continua 
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o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y en ocasiones para evitar el malestar 
producido por la privación de éste, o el llamado síndrome de abstinencia. 
Las drogas legales disponible incluyen las bebidas alcohólicas, las medicinas por recetas 
médicas, los inhalantes (vapores de las pegas, aerosoles y solventes) y medicinas de venta libre 
para la tos, la gripe, por insomnio o para adelgazar. Las drogas ilegales de mayor uso común 
son la marihuana (pot), los estimulantes (cocaína, crak, speed), LSD, PCP, los derivados del 
opio, la heroína y las drogas diseñadas (éxtasis). 
Las señales principales del uso de alcohol y del abuso de drogas por los adolescentes pueden 
incluir: 

 Físicas: fatigas, quejas continuas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin brillo y una 
tos persistente. 

 Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad, 
comportamiento irresponsable, poco amor propio o autoestima, carencia de juicio, 
depresión y una falta general de interés. 

 Familia: desobedecer las reglas, el retraerse dejar de comunicarse con la familia. 
 Escuela: interés decreciente, actitud negativa, faltas al deber, calificaciones bajas, 

ausencias frecuentes y problemas de disciplina. 
 Problemas sociales: amigos nuevos a quienes no les interesan las actividades normales 

de la casa y de la escuela, problemas con la ley y el cambio hacia estilos poco 
convencionales de vestir y en la música. 

Las enfermedades de dependencia son un problema que preocupa al mundo contemporáneo. 
Tanto la sociedad como el Estado deben hacer frente a esta problemática con dos tipos de 

acciones diferentes pero complementarias: 
 Adecuada política sanitaria (prevención, tratamiento, rehabilitación, control de ventas 

de drogas legales). 

 Controlando el narcotráfico con una adecuada legislación y cuerpos policiales 
especializados. 

 
El alcohol 

 
 
El alcohol, va afectando 
progresivamente la percepción, el 
pensamiento, el juicio, la coordinación 
de los movimientos, los reflejos, hasta la 
pérdida de conciencia, dependiendo de 
la cantidad de alcohol ingerido, el 
tiempo en que se toma y las condiciones 
orgánicas. 
La causa más importante del consumo 
de alcohol se debe a las influencias 

EN LA ACTUALIDAD LOS JÓVENES 

CONSUMEN MUCHA CANTIDAD DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

PARTICULARMENTE CERVEZA, 

ALGUNOS TRAGOS “DE MODA” Y 

VINO DE ENVASE DESCARTABLE. 
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ambientales, porque los jóvenes buscan permanentemente modelos e imágenes con 
quienes identificarse.  
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La enfermedad de moda – trastornos alimentarios 

Los trastornos alimentarios son un grupo de patologías en las cuales la persona se halla 
inmersa en una obsesión por su peso, su cuerpo y la comida que ingiere, desarrollando 
comportamientos nutricionales no deseables. Los más comunes son la anorexia y la 
bulimia nerviosa. 
Las causas de los mismos son muy complejas y pueden estar relacionadas con factores 
biológicos, psicológicos, familiares, genéticos, ambientales y sociales. Los factores 
sociales que predisponen a la enfermedad, e incluso la desencadenan, son muchos y 
muy complejos. La presión social y mediática que existe en torno a la línea y al 
adelgazamiento tiene un papel decisivo en la aparición y desarrollo de la enfermedad; 
la moda y la publicidad incitan más frecuentemente a adelgazar que a mantener una 
buena salud. También influyen las conductas perfeccionistas, el marcarse altas 
expectativas o poseer baja autoestima. El problema suele aparecer entre los 12 y 25 
años, aunque puede hacerlo a cualquier edad. A menudo las personas que lo padecen 
niegan tener un problema y solo buscan la ayuda de un profesional ante la insistencia 
de familiares y amigos. 
Los estudios realizados indican que el tratamiento resulta más positivo si la 
enfermedad se diagnostica en sus primeras fases y ello es importante ya que sus 
consecuencias pueden desencadenar graves problemas físicos y mentales como 
efectos adversos en corazón, sistema digestivo, incluyendo dientes y boca, así como 
problemas de osteoporosis, anemia y enfermedades renales y hepáticas. 



INSTITUTO TÉCNICO LA FALDA 
CICLO LECTIVO 2019 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

 
 

 

Actividad: 
Buscar noticias y artículos periodísticos que informen sobre acciones realizadas por la 
OMS en los últimos meses. (Consulten las ediciones digitales de los principales diarios 
de circulación nacional y provincial. Desde el sitio oficial del gobierno argentino 
pueden acceder a los sitios de los diarios de distribución nacional y los principales de 
cada provincia). 
 

a) Elegir un artículo periodístico y analizar el contenido: 
-Identifiquen cuál es la problemática relacionada con la salud sobre la informa. 
- ¿Por qué causas o razones intervino la OMS? 
- ¿Cuáles son las acciones realizadas por la OMS? 
- ¿Cuál es la situación en el país donde actúa la OMS? 
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- ¿Qué acciones realizaron las autoridades nacionales/locales? 
- ¿Qué impacto tuvieron las acciones de la OMS sobre la población local? 
 

b) ¿Cómo ayudarían a un compañero que podría estar consumiendo drogas? 
¿Creen que el drogadicto sólo se perjudica a sí mismo? Explicar. 
 

c) Seleccionar alguna problemática asociada a la salud. Ampliar la información 
acerca de ellas y confeccionar un folleto explicativo y que permita interiorizar y 
reflexionar acerca de las mismas.  

-Al seleccionar su estructura: 

 Buscar una frase e imagen impactante para la portada. 
 Redactar los textos del interior. 
 Buscar imágenes para ilustrar el interior. 
 Acordar con el grupo un slogan. 
 Corregir los textos. 
 Elaborar bocetos. 
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Los valores 
(Conceptos extraídos del libro Ciudadanía y Participación 1 de Marisa Díaz y Cristina Bonardi) 
 

La ética y moral se refieren a hábitos y 
costumbres. La moral es es un conjunto de 
normas y valores que rigen a un grupo 
social, cultural, étnico, religioso. La ética es 
la reflexión sobre el origen y fundamento 
de los conjuntos de normas, valores y 
costumbres de los grupos sociales. Aspira a 
conocer los principios generales de las 
acciones humanas. La reflexión ética se 
centra en la vida cotidiana.  
Es necesario recordar que para actuar 
libremente el hombre debe poner en juego 
su inteligencia y voluntad, él obra, actúa, 
realiza conociendo lo que hace y queriendo 
hacerlo. Por lo tanto, todo lo que hace es 
un "acto del hombre", pero no todo acto es 
un "acto humano". 
El hombre cuenta con libertad para elegir, 
pero esta libertad va acompañada de la 
responsabilidad. La responsabilidad ética 
consiste en la capacidad de dar respuesta, 
en la habilidad de responder por qué se 
obra, es decir justificar lo que hace. 
La responsabilidad ética significa también 
aceptar y asumir las consecuencias de la 
decisión tomada, ya que, si se elige bien o 
mal, esta elección no es indiferente. 
Generalmente cuando se elige bien se 
obtienen consecuencias buenas (como 
cuando estudian para una materia y se 
sacan una buena nota). Cuando se elige el 
mal, las consecuencias son malas (como 
cuando se comportan mal en el aula y por 
eso reciben una sanción). 
De la capacidad de elegir surge el 
compromiso que significa que, a partir de 
su elección, comienzan a depender de ella. 
La elección del bien los hacen mejores 
como personas, en cambio la elección del 
mal los hace menos buenos. Cuando elijan 
obrar bien, elegirán su propio bien, 
mientras que cuando elijan obrar mal, 
elegirán su propio mal. 
Acciones morales: diariamente realizamos 
múltiples acciones: la digestión, respirar, 
comer, ir al cine, leer un libro, estudiar, 

cocinar, limpiar, convivir, denunciar las 
injusticias. De todas estas acciones, sólo 
son morales las que hacen de forma 
consciente y libre y, además tienen 
consecuencias sobre otras personas. 
En una acción moral podemos diferencias 
los siguientes elementos: 

 El motivo ¿por qué lo hacen?, qué 
los mueve a actuar, el motivo ha de 
ser consciente. 

 La intención ¿para qué lo hago?, 
qué tienen, el resultado que 
pretenden conseguir, es decir, el 
fin que buscan. La conciencia del 
fin y la decisión de actuar hacen 
que las acciones morales sean 
voluntarias (las hacen porque así lo 
han decidido). 

 Los medios ¿cómo lo hacen?, qué 
deben emplear para conseguir el 
fin deseado. La elección de los 
medios debe tener en cuenta que 
"el fin no justifica los medios". 

 El resultado, la realización de la 
acción y las consecuencias (cómo 
afecta su acción a las personas que 
los rodean) ¿Qué consiguen al 
hacerlo? 

Llamamos valores a aquello que provoca 
interés del hombre y lo saca de su 
indiferencia. Los valores humanos 
constituyen una guía que orienta el 
pensamiento y la conducta de las personas. 
El interés de la persona se orienta a 
satisfacer sus necesidades. Una necesidad 
es aquello de lo cual el hombre no puede 
prescindir. Las necesidades de las personas 
pueden ser básicas, culturales o 
espirituales. 
Las necesidades básicas son aquellas que 
surgen de la persona y su propio cuerpo. 
Por ejemplo, alimentación, vivienda, salud, 
descanso, etc. Su satisfacción es 
imprescindible para seguir viviendo. 
Las necesidades culturales son aquellas 
que surgen de la persona en relación con 
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los demás hombres. Por ejemplo: el 
trabajo, la educación, expresión artística, la 
reunión, la comunicación, formar una 
familia. Su satisfacción es imprescindible 
para la plena realización de la persona. 
Las necesidades espirituales son aquellas 
que surgen en la persona de su relación 
con el absoluto con Dios. Su satisfacción es 
imprescindible para la plena realización de 
la persona. 
Los valores son creados por la cultura de 
una determinada sociedad. Cada 
institución, además, establece sus propios 
valores. Los valores son principios y 
creencias a partir de las cuales se juzgan las 
cosas y las acciones humanas, 
identificándolas, por ejemplo, como 
buenas o malas. Aunque se pueda matizar, 
los valores representan desdoblados en un 
valor positivo y su correspondiente valor 
negativo: bueno-malo, justo-injusto, 
verdadero-falso, digno-indigno. 
Existen diversas clases de valores: 
Estéticos: estos les permiten a los hombres 
abrirse al mundo de la expresión, la 
creatividad y el intercambio entre las 
personas. Por ejemplo: la belleza, la 
armonía, la simetría, el ideal de belleza, 
etc. 
Económicos y prácticos: son valores que 
responden a lo útil, se relacionan con lo 
material y responden a las necesidades 
básicas del hombre. Por ejemplo: el dinero, 
los bienes materiales (casa, cuenta 
bancaria, auto), el trabajo, una máquina, la 
salud, el bienestar, etc. 
Éticos: se relacionan íntimamente con la 
conciencia y las acciones; con la plena 
realización de la persona, el ejercicio de la 
libertad y su orientación al bien. Por 
ejemplo: la paz, la honestidad, la 
sinceridad, la responsabilidad, etc. 
Religiosos: se relacionan con la 
trascendencia hacia lo absoluto, hacia un 
Ser Superior. Tienen un aspecto espiritual 
(creencia, fe) y otro cultural (símbolos, 
ritos, celebraciones) En ellos la persona 
encuentra fuerza y apoyo. Por ejemplo; los 
preceptos de la Iglesia, los mandamientos, 
la Biblia, etc. 

Intelectuales: son aquellos ligados a la 
comprensión del mundo, a la generación 
del conocimiento. Implican descubrir, 
investigar. Por ejemplo: la intervención de 
una nueva vacuna, la redacción de un libro, 
etc. 
Existe una gran relación entre la conducta 
humana y los valores, ya que éstos pueden 
ser apreciados en las acciones humanas. 
Sólo de las personas podemos esperar 
conductas que posean un valor moral.  
Estos forman parte de la dignidad del ser 
humano.  
No es posible pedirles a todos que sean 
ricos, o grandes deportistas, o que sean 
capaces de resolver difíciles problemas 
matemáticos. Pero a cualquier persona 
podemos exigirle que sea justo o 
respetuoso, que sea solidario o prudente o 
comprensivo. Los actos de bondad a que 
nos referimos, aquellos que poseen el bien 
en sí mismo pueden hacerlos todos. 
Cualquier ser humano puede poner en 
práctica valores morales. 
Toda persona está llamada a ser 
moralmente buena, por eso todos pueden 
poner por obra los valores morales. En 
muchos casos estamos obligados a realizar 
aquellos actos de bondad manifiesta y 
debemos apreciarlos y respetarlos, si son 
otros los que los hacen. 
Los valores son los que motivan la 
actuación de cada persona. En general, la 
gente piensa que aquello que deseamos 
tienen valor. Sin embargo, debe aclararse 
que no es lo que lo deseable tenga valor, es 
decir que el valor de las cosas puede 
depender del gusto o agrado que nos 
causen, sino al contrario: cuando 
apreciamos el valor que las cosas poseen, 
entonces nos agradan y las deseamos. 
Sólo hace falta pensar en lo bien que nos 
sentimos después de realizar alguna buena 
acción. Brindar una ayuda a alguien que lo 
necesita, cooperara con aquellos que 
sufren, o apoyar a un amigo en una 
situación difícil, son situaciones que nos 
hacen sentir bien, aunque no nos 
agradezcan ni feliciten por haberlo hecho. 
 
 



 

Las normas 

 
 En el uso de sus facultades, las personas comenzaron a señalar algunos principios que debían 
ser protegidos y se fueron estableciendo conductas y comportamientos que resultaban 
aceptados o rechazados por el grupo. Al principio, en la familia, bajo la autoridad del padre, 
luego en los clanes bajo la autoridad de los más ancianos y así, con el correr de los tiempos, 
hasta llegar a las organizaciones más complejas que hoy podemos contemplar en 
funcionamiento. Así se pueden prevenir y solucionar más rápidamente los conflictos, al mismo 
tiempo se organiza la vida en común.  
Estos modos de comportamiento aceptados y rechazados por todos los miembros del grupo 
humano, dan origen a las normas sociales, es decir, a las reglas, a ciertos principios que la 
sociedad estableció. Las conductas y las acciones que el grupo social respeta y espera que 
todos sus integrantes respeten en su convivencia con los demás, son las que corresponden al 
trato social.  
La norma social busca regular el comportamiento de las personas, es la expresión de un modo 
de comportamiento esperado entre los miembros de una comunidad o grupo. Por ejemplo: el 
compromiso social es el que indica, que cuando nace una persona, los familiares y amigos de 
los padres van a conocerla y los felicitan por la llegada del nuevo integrante de la familia.  
Las normas sociales no están escritas, se han ido formando y transmitiendo con el correr del 
tiempo. Son las conductas que un grupo social tienen y practican.  
Al hablar de normas jurídicas, estamos haciendo referencia a las disposiciones que se realizan 
de acuerdo con el derecho, de conformidad con las reglas que establecen el funcionamiento 
general de una sociedad. Las normas jurídicas son aquellas que dispone la autoridad, el que 
tiene facultades para decidir sobre ese asunto. Por ejemplo, las normas jurídicas que se 
refieren al tránsito de los vehículos, deberán ser discutidas por la autoridad que tenga a cargo 
ese tema. La Constitución, las leyes nacionales o provinciales, las ordenanzas y los decretos 
también son normas jurídicas que deben guardar coherencia unas con otras y son dictadas en 
momentos determinados. Como es necesario que esas normas sean conocidas por todos para 
que puedan ser respetadas, son normas que están escritas.  

 
La función de la norma  

Las normas tienen un doble carácter: delimitan lo prohibido y ofrecen seguridad y protección, 
al establecer un marco en el cual podemos movernos.  
Puede decirse que la norma es un límite a la libertad, prohíbe hacer tal o cual cosa. Es cierto, 
ninguna agrupación humana podría sobrevivir sin un mínimo grupo de leyes que, por ejemplo, 
impidan matar o quitarle sus pertenencias a un vecino. Pero al mismo tiempo, la norma 
asegura su libertad y sus derechos, porque le impide a los demás dañarlos, matarlos, robarlos, 
etc.  
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Obligatoriedad de la norma  
Es decir, hasta qué punto las normas son obligatorias y que ocurre en caso de incumplimiento.  
El incumplimiento de la norma jurídica trae como consecuencia la posibilidad de una sanción, 
establecida en un código y graduada racionalmente, de acuerdo con la gravedad de la 
contravención. Con frecuencia, la misma ley que señala una conducta, también indica la 
sanción que le corresponderá a quienes no cumplan con esa conducta. Por ejemplo: si alguien 
comete un delito sabe que le corresponderá ir a la cárcel. Para modificarlas requieren que la 
misma autoridad que las dictó deje sin efecto la disposición o dicte una nueva que la 
modifique.  
Pero si nos referimos a las normas sociales, la consideración que hagamos será distinta. 
Aunque también existan las sanciones, tienen otras características. Si ellas también están para 
ser cumplidas, el grado de obligatoriedad es menor. Casi podemos decir que son optativas, 
aunque cuando alguien no las cumple puede sufrir el rechazo del resto de los integrantes de 
ese grupo. Por ejemplo, si un amigo nos engaña puede ser sancionado con la pérdida de 
nuestra amistad; si una persona que no saluda a otra cuando se debe, será criticado y el resto 
del grupo lo tendrá como un mal educado. Al no estar escritas y al ser aceptadas por los 
miembros del grupo, esas pautas pueden ser modificadas, cuando los integrantes de ese grupo 
comienzan a actuar de manera distinta y ese modo de actuar es aceptado por la mayoría. 
 

La Constitución nacional y el 
Derecho 

El término “constitución” hace referencia al conjunto de las reglas que regulan el 

funcionamiento de los poderes del estado.  Una constitución también establece un conjunto 

de obligaciones, derechos y garantías fundamentales para la sociedad. 

Generalmente se trata de un texto escrito, pero no en todos los Estado aparece así. 

 

La Ley Suprema 
En la Constitución Nacional, que fue sancionada en 1853 y reformada por última vez en 1994, 
las normas se organizan en artículos, que aparecen escritos. 
La constitución Nacional se ubica en la cúspide de la pirámide de nuestro sistema jurídico; esto 
significa que es la Ley Suprema del Estado y, por lo tanto, todas las demás normas deben 
supeditarse a ella. 
 

Cuestiones de derecho 
Derechos constitucionales, derechos humanos, derecho penal, derechos del consumidor… 
seguramente habrán escuchado o leído sobre algunos de ellos, pero, ¿es lo mismo los 
derechos y el derecho? 
Cuando se habla de derechos se hace referencia a los poderes que tienen las personas. En 
nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14, se enuncian algunos de ellos, por ejemplo, a 
trabajar, a salir y a entrar al país, publicar sus ideas y educarse. También las personas tienen 
derecho a un nombre, una nacionalidad y a que se les haga justicia.  
Pero el derecho es el conjunto de normas, expresadas en leyes, que regulan la vida social- el 
derecho y las disposiciones que se promueven son necesarias para la convivencia entre las 
personas.  
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¿Qué son los derechos humanos? 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 
Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 
sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y 
al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna. 
 

Derecho internacional de los derechos humanos 
El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los Gobiernos a 
actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o 
de los grupos. 
Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral 
sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel universal e internacional al que todas 
las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Las Naciones Unidas han definido 
un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran 
derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. También han establecido 
mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los Estados a ejercer 
sus responsabilidades. 
Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobadas por la Asamblea General en 
1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el 
derecho de los derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables, que 
ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo 
ha sido común dentro de numerosas sociedades. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la 
historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del 
mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su 
Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración 
establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el 
mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. 

 
 
Preámbulo 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos 
de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración 
más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor 
y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de 
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y 
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas 
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  
 
Artículo 1. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 
Artículo 3. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
Artículo 4. 
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Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas 
en todas sus formas. 
Artículo 5. 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Artículo 6. 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
Artículo 7. 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 
 
Artículo 8. 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la 
ley. 
 
Artículo 9. 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
 
Artículo 10. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 
el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
 
Artículo 11. 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 
 
Artículo 12. 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 
Artículo 13. 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 
 
Artículo 14. 
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 15. 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
 
Artículo 16. 
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1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 
Artículo 17. 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
 
Artículo 18. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 
su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 
 
Artículo 19. 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 
Artículo 20. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
 
Artículo 21. 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
 
Artículo 22. 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
 
Artículo 23. 
 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
 
Artículo 24. 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 
Artículo 25. 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
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servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
 
Artículo 26. 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
 
Artículo 27. 
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
 
Artículo 28. 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
 
Artículo 29. 
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre 
y plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 
los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 
público y del bienestar general en una sociedad democrática. 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 30. 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a 
un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
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Derechos de los niños y adolescentes 

 
 
 
 
 
Sobre la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas 
(Extraído de www.unicef.org) 

 
Una Convención es un acuerdo entre países que deben respetar la misma ley, a pesar de 
algunas modificaciones o reservas que cada país puede realizar sobre la base de su cultura y 
tradición. Cuando un Estado ratifica una convención significa que acuerda en obedecer la ley 
escrita en esa convención. 
El Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de 
septiembre de 1990 mediante la ley 23.849 y la Asamblea Constituyente la incorporó al 
artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994. A partir de este 
compromiso el gobierno debe realizar los esfuerzos posibles para asegurar que todo niño, niña 
y adolescente tenga acceso a todos los derechos que figuran en la Convención. 
La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos y cada uno explica cada uno de 
tus derechos. Sin embargo, muchos derechos se complementan entre sí y la protección de uno 
de ellos no debería hacerse descuidando el resto. Además, muchos artículos se refieren a 
cómo los adultos y los gobiernos deberían trabajar juntos para lograr el cumplimiento de la 
Convención. 
La difusión de la Convención es una obligación de todos ya que, de acuerdo al artículo 42, los 
niños y adolescentes tienen derecho a conocer cuáles son sus derechos. Conversa con tus 
amigos, tus padres y tus maestros. Contándole a otra gente sobre los derechos de los niños y 
las niñas estarás ayudando también a otros. Cuanta más gente comprenda que los niños, niñas 
y adolescentes tienen derechos será posible lograr que todos obtengan lo necesario para 
crecer sanos, desarrollar sus aptitudes y ser libres. 
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