
ESCUELA DE COMERCIO Nº1 PROFESOR “JOSÉ ANTONIO CASAS” 

Anexo VII 

ESPACIO CURRICULAR: Formación Ética y Ciudadana. 

CURSOS: 2do. Año   DIVISIONES: 1ra. 2da. 4ta. 5ta. y 6ta.    TURNOS: Mañana y Tarde. 

DOCENTES: Anachuri Noemí, Beltrán Teresa, Colla Laura, Pérez Adriana y Zubelza Silvia. 

EJE 3: “EN RELACIÓN A LAS IDENTIDADES Y DIVERSIDADES” 

Saberes: Derechos a la identidad, de las minorías, de los pueblos originarios, de las personas 

con orientación sexual, y de las personas con capacidades diferentes.  

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 

Marco teórico (copiar o imprimir y pegar en carpeta; no deben copiar lo que está de color rojo) 

DERECHO A LA IDENTIDAD: concepto 

Es un derecho fundamental ya que establece la conciencia de las personas que tienen que ser 

ellas mismas y distintas de las demás, incluye el derecho a tener nombre y la posibilidad de 

identificación por medio de un documento de identidad, y también a tener una nacionalidad. 

Es un Derecho Humano por el cual todas las personas desde que nacen tienen derecho 

inalienable (no pueden transmitirse) a contar con: ATRIBUTOS, DATOS BIOLÓGICOS Y DATOS 

CULTURALES individuales que lo caracterizan en la sociedad. 

La identidad nos convierte en alguien distinto a los demás. (Art. 7° y 8° de la Convención sobre 

los Derechos del Niño aprobada en 1987). 

¿Cómo adquirimos nuestra identidad? Por nuestra pertenencia a una familia y a un grupo 

social. 

(Analizaremos por separado los saberes del concepto sobre el derecho a la Identidad, 

planteados como interrogantes) 

¿Qué son los ATRIBUTOS? 

Son en Derecho Civil aquellas propiedades o características de identidad propia de las 

personas físicas o jurídicas   

Persona jurídica (o persona moral) es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no 

como individuo, sino como institución, entidad, empresa o asociación y que es creada por una 

o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro, 

es decir ganancias. Ej.: un negocio o comercio de venta de electrodomésticos es con fines de 

lucro en cambio una Escuela pública es sin fines de lucro, y ambas son entidades jurídicas. 

 



Los atributos de las personas físicas y jurídicas son: 

 Nombre: corresponde al conjunto de letras y palabras que sirven para identificar e 

individualizar a una persona física.  

El nombre está compuesto por: nombre propio o nombre de pila: Es el que coloca la persona 

que inscribe a un menor de edad en la oficina del Registro Civil, y sirve para distinguirlo(a) 

jurídicamente de los restantes hijos de los mismos padres (individualización). Se le denominó 

así, nombre de pila, ya que antiguamente era el nombre que se atribuía en el momento de realizar 

el sacramento católico del bautismo, en la pila bautismal. 

El nombre patronímico o apellido: Es el nombre de la familia que distingue a la persona del 

resto de los integrantes de la sociedad, con diversos formatos según las culturas. 

El nombre en las personas jurídicas queda definido en el acta o escritura de constitución de la 

misma. Así, en las sociedades civiles y comerciales, el nombre se llama Razón social o 

denominación. 

 Domicilio: se refiere al lugar de permanencia del individuo, donde habita que tiene una 

dirección determinada.  Ej.: Pedro García tiene como Domicilio:  Calle: San Martín N°347, B° 

Centro, Localidad: San Salvador de Jujuy, Dpto.: Dr. Manuel Belgrano.  

En las personas jurídicas es el lugar físico donde tiene su domicilio fiscal. 

 Estado Civil:  consiste en la situación particular de las personas respecto de su familia, la 

sociedad y el Estado. Ej.: Soltero, Casado, Separado, Divorciada, Viuda o Conviviente.  

No poseen este atributo las personas jurídicas. 

 Capacidad: Es la aptitud y capacidad de obrar que tienen las personas físicas para ser sujetos 

activos y pasivos de relaciones jurídicas. (al final de este TP se analizarán las capacidades 

diferentes de las personas físicas.)  

En las personas jurídicas la capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones está 

determinada por el alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por medio de la 

representación a través de una persona física, tanto judicial como extrajudicialmente. 

 Patrimonio: son los bienes que pueden valorarse económicamente. Ej.: una vivienda, un auto, 

un TV, una computadora, un celular, etc. 

En las jurídicas adicionalmente son los medios que les permiten realizar sus fines. 

 Nacionalidad: Es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios Estados 

determinados. (Por ahora solo deben saber que es el lugar de nacimiento de una persona, más 

adelante estudiarán los tipos de nacionalidades que existen en otro TP). Ej.: Palpalá, Jujuy, 

Argentina, etc. 

Para las personas jurídicas la nacionalidad se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico.  

 

¿Qué son los DATOS BIOLÓGICOS? Son por un lado los aspectos físicos de la persona, es decir cómo 

se ve (ejemplos: altura: 1,57 cm, peso: 58 kg, contextura: delgada, color de cabello: castaño, rubio, 

pelirrojo, color de ojos: claros, negros, verdes, etc.) y por otro lado es cómo se comporta la persona que 

tiene que ver con su personalidad (Ej.: actitudes, habilidades, carácter, virtudes, debilidades, etc.). 

En conclusión, los datos biológicos son el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de 

ser de una persona y la diferencian de las demás. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_propio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_pila
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Civil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Individualizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(catolicismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_bautismal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_patron%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Apellido
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escritura_de_constituci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comercial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raz%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1


¿Qué son los DATOS CULTURALES? Son el conjunto de valores (respeto, responsabilidad, 

honestidad, comprensión, etc.), tradiciones (honrar a la Pachamama; o visitar a la Virgen de Río Blanco 

en procesión, por ejemplo.), símbolos (es el respeto a nuestros símbolos patrios) creencias (católico, 

musulmán, testigo de Jehová, judío, etc.)  y modos de comportamiento de un grupo social (se 

identifican por el mismo rango de edades ya sean: niños, adolescentes, adultos, o adultos mayores). Los 

datos culturales caracterizan a la persona y le otorgan pertenencia al lugar, se manifiestan también en 

sus vestimentas, comidas, (locro, empanadas, tamales, etc., típicas del noroeste), y costumbres (asistir 

a Misa los domingos, hacer la siesta, jugar al Carnaval con los amigos, etc.). 

 En la actualidad también se consideran como parte de nuestra cultura los “DATOS DIGITALES” 

que son el conjunto de información en publicaciones en Internet sobre los datos personales, 

gustos, comentarios, amistades, etc. (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 

Consigna 1:  

Completa el siguiente cuadro con algunos datos solicitados sobre tu propia identidad pensando 

en lo explicado anteriormente con los atributos, datos biológicos y datos culturales.  

          ATRIBUTOS      DATOS BIOLÓGICOS      DATOS CULTURALES 

 
NOMBRE: 
 
DNI: 
 
 
DOMICILIO: 
 
 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 
 

NACIONALIDAD: 

 
ALTURA: (en cm) 
 
 
PESO: (en kg) 
 
CONTEXTURA: 
 
COLOR DE CABELLO: 
 
COLOR DE OJOS:  
 
VIRTUDES: (sólo 2) 

   

   
DEBILIDADES: (sólo 1) 

  

 

 
VALORES FAMILIARES: (sólo 3) 

   

   

   
CREENCIA RELIGIOSA: 
 
 
COMPORTAMIENTO SOCIAL (grupo 
al que pertenece)  
 
 
COMIDA PREFERIDA (de la cultura 
jujeña) 
 
DATOS DIGITALES: (si posees en 
internet sólo menciona la red) 

 

 

 

 

 

Consejos para proteger tu identidad y privacidad en las redes sociales 

1-No comuniques nunca tus datos personales en las redes sociales. 
2-Solo acepta solicitudes de amistad de gente que conoces. 

3-Protege tu contraseña. 
4-Personaliza la privacidad de tu perfil 

5-Organiza a tus amigos en listas. 
6-Define la privacidad de las fotos que sacas 

 



 

DERECHO DE LAS MINORÍAS, DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, DE LAS PERSONAS CON 

ORIENTACIÓN SEXUAL Y DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: 

Para la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el término “minorías” se refiere a las minorías 

nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas que difieren de la identidad de la población mayoritaria. 

También se considera dentro de esos grupos minoritarios a los inmigrantes, a los pueblos originarios, a 

las personas que tienen una orientación sexual (bisexuales, lesbianas, gay, etc.) y a las personas con 

discapacidades o capacidades diferentes. 

Para aclarar esos saberes de las diferentes minorías citaremos ejemplos propios de Argentina: 

 Minorías nacionales o étnicas: son parte de nuestra sociedad que se distinguen por su lengua, 

dialecto, raza, religión, nacionalidad, cultura u origen histórico. Estas diferencias hacen que se 

sientan discriminadas por la sociedad mayoritaria. Ejemplos: bolivianos, peruanos, paraguayos, 

chilenos, gitanos, etc. 

 Minorías religiosas: Constituyen el 12,2% de la población y se encuentran en este grupo los 

evangélicos, los testigos de Jehová o mormones, judíos, musulmanes, afro-brasileros, budistas 

o de otra religión. Mientras que la mayoría de la sociedad argentina, el 76,5% pertenece a la 

religión católica y sólo el 11,35% se declara “indiferente” hacia lo religioso. 

 Minorías lingüísticas: significa el idioma o dialecto, ejemplo: quichua, francés, inglés, alemán, 

portugués, etc. 

 Minorías de inmigrantes: Son los sirios, libaneses, coreanos, alemanes, polacos, griegos, 

galeses, suizos, venezolanos, colombianos, entre otros. 

 Minorías de pueblos originarios: Desde el año 2011 la Comisión Iberoamericana de Derechos 

Humanos con sede en Washington informó sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y 

Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: dignidad, honor, salud, vida, agua, 

libertad de conciencia y religión, derechos de familia, etc. Los Estados deben consultar con los 

Pueblos Originarios y garantizar su participación. En nuestra Constitución Nacional el artículo 

75, inciso 17 reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas como así también la 

posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ejemplos: Atacamas, Tobas, 

Omaguacas, Matacos, Wichis, Guaraníes, Tehuelches, etc. 

 Minorías con orientación sexual: Minoría sexual es un término que se refiere al grupo social 

cuya identidad de género, orientación sexual, o prácticas sexuales consentidas, difieren de los 

de la mayoría de la sociedad en que viven. Se identifican con las siglas LGBT (Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Transgénico) estas minorías poseen los mismos derechos humanos consagrados en 

la Declaración Universal de los DDHH, sin embargo, en todo el mundo se enfrentan a 

persecuciones, discriminación y mal trato.  

 Minorías con capacidades diferentes: son todos los seres humanos que presentan temporal o 

permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades propias. Actualmente en Argentina, 

son más de 5 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad. Estas personas 

sufren de discriminación y marginación en la sociedad y hasta en sus familias lo que hace que 

además de tener un problema físico también predomine en ellos la baja autoestima. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigna 2:  Investigar, reflexionar y responder 

a- ¿Las personas que forman parte de las “minorías” tienen los mismos Derechos que la mayoría de la 
población? Si- No- ¿Por qué? 
b- ¿Por qué las Comunidades Originarias de Jujuy se oponían a la instalación de la Empresa Minera de 
Litio en el año 2019? ¿Llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial? 
c- Nuestra Escuela, ¿presenta espacios físicos adaptados para recibir e incluir alumnos con capacidades 
diferentes? Si- No- ¿Dónde? 
d- Los colectivos de corta distancia, en Jujuy, ¿cumplen con la norma establecida para recibir a las 
personas con sillas de ruedas? 
e- ¿Qué asegura y establece la Ley Nacional 26.858, sancionada en el 2013, sobre los “perros guías” de 
los no videntes? 
f- ¿Alguna vez escucharon el nombre de Helen Keller? Lean la breve biografía a continuación y luego 

emitan una opinión reflexiva sobre la actitud de ella con la vida a pesar de su capacidad diferente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRINCIPALES DERECHOS DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 Viajar gratuitamente 

 Reclamar la plena accesibilidad al medio físico (rampas en las veredas para las sillas de rueda, baños adaptados, 
rampas y ascensores en restaurantes, teatros, cines, etc., como así también si se dispone de información en 
escritura “braille” para ciegos en esos lugares) 

 Cobertura total de 100% en Obras Sociales y Medicina Prepaga, para gastos de medicamentos, fisioterapia, etc. 

 Poseer el símbolo internacional de Libre Estacionamiento. 

 Integrarse a la educación común (inclusión) 

 En las emisiones televisivas se incorpore el subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio descripción según la 
Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, para las personas con discapacidades sensoriales. 

Helen Keller: (1880-1968) fue una escritora y oradora estadounidense que se quedó sorda y ciega a los 2 años de edad, 

presumiblemente por meningitis. A pesar de sus discapacidades, muchos años después daría discursos acerca de su vida, 

e incluso escribiría libros sobre sus experiencias personales. Todo esto fue posible gracias a la gran ayuda e influencia de 

su institutriz Anne Sullivan, quién le enseñó a leer y comunicarse con los demás. Para que aprendiera a escribir, le 

consiguió un tablero especialmente diseñado, acanalado de modo que con un lápiz podía formar letras. Para enseñarle a 

hablar, Anne ponía la mano de Helen en su garganta para que pudiera sentir las vibraciones creadas al comunicarse. 

Fue a la escuela de Cambridge para señoritas desde 1896 y en el otoño de 1900 ingresó a la Universidad de Radcliffe, 

donde se graduó “con honores”, siendo la primera persona sorda-ciega en obtener un Título Universitario. Allí escribió su 

primer libro “La historia de mi vida”, que se convirtió en un clásico. 

Falleció el 1° de junio de 1968, tenía 87 años. 

 

 

 

 

 


