
Trabajo a distancia-SEXTO GRADO 

Proyecto N°1:  

La vía para sostener nuestros derechos 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Clase 1 

-Desde la época que vieron en el video de Formación Ética y Ciudadana, los trabajadores siguieron 
luchando siempre por el cumplimiento y el respeto de sus derechos laborales. En nuestro país, 
esos derechos se establecieron en la Ley Fundamental que nos regula, que es la Constitución 
Nacional. 

-Leer el artículo 14 bis, que es el que detalla las condiciones de trabajo en Argentina. 

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán 
al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; 
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el 
despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida 
por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al 
arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En 
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación 
del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 
vivienda digna. 

-Conversar con un adulto sobre lo que significa este artículo. Si necesitas, buscá las palabras que 
desconozcas, en el diccionario. 

-Releer el texto del artículo, enumerar los derechos de los trabajadores que allí se mencionan y 
escribirlos en la carpeta: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 



Clase 2 

-Leer la siguiente noticia, extraída del DIARIO CLARÍN en su versión digital: 

Discriminación a tus pies: la despidieron 

por negarse a usar tacos altos 

Casi al unísono, en Canadá y en Londres dos mujeres denunciaron a sus 

empleadores por obligarlas a usar tacos altos en el trabajo. Una práctica 

sexista y discriminatoria que no está prohibida por las leyes inglesas. 

¿Qué pasa en nuestro país? Usar tacos altos no sólo es un tema estético, 

también causa perjuicios en la salud. 

Las mujeres podemos elegir entre distinto tipo de calzado, desde sandalias, botas, 

mocasines y muchos más, y, también, el alto y la forma del taco, que tendrá que ver con el 

gusto y también la comodidad de cada una. Pero parece que no todos piensan lo mismo y en 

Londres sucedió algo que levantó polvareda y debate mundial. Se trata del despido de 

Nicola Thorpe, una actriz que estaba comenzando un trabajo temporal en una empresa 

importante de Londres, PwC. Ese día, se había arreglado para ir a la oficina, y decidió 

ponerse zapatos de taco bajo. Ese detalle tomó extraordinarias proporciones cuando el 

supervisor le señaló que debía usar zapatos de entre 2 y 4 centímetros y la instó a salir a 

comprar un par. Nicola se negó, y fue despedida en el acto. 

Cuando Nicola comenzó a investigar, se enteró de que en Reino Unido es legal que 

un empleador le exija a sus empleados usar, por ejemplo, tacos altos. Y es por eso que 

redactó e hizo circular una petición para que se cambie la ley. Ya ha conseguido la firma de 

más de 130.000 adherentes.  

 

Pero no sólo en los elegantes edificios de oficinas hay este tipo de demandas 

sexistas hacia las empleadas. Sucedió también en un restaurante de una cadena famosa en 

Canadá, donde el jefe obligaba a las camareras a trabajar con tacos altos. Una de sus 

empleadas subió una foto de sus pies sangrantes y con uñas negras a Facebook, y su amiga 

Nicola Gavin se ocupó de viralizarla. Aclarando, además, que a sus compañeros varones 

sólo les pedían que usaran zapatos negros. 

En nuestro país, se supone que los dueños de locales de comidas provean a sus 

empleados de ropa cómoda y adecuada de trabajo, explica un empresario gastronómico de 

https://petition.parliament.uk/petitions/129823


la zona de San Martín. Las leyes existen, pero no siempre se cumplen ni se reclama su 

cumplimiento, mucho menos aún en momentos de crisis en el mundo del empleo. 

“Hay una brecha entre la legislación y las prácticas habituales”, señala Cristina 

Zurutuza, del área de Género del INADI. “Esto que sucedió es discriminatorio, lo mismo 

que es discriminatorio el pedido de buena presencia en los avisos clasificados. Eso está 

prohibido pero se sigue pidiendo”, enfatiza la especialista. “Y muchas mujeres aceptan 

condiciones de este tipo porque entre la legislación y la realidad de mercado, hay una 

distancia marcada para las mujeres que necesitan trabajar, que van a aceptarlas hasta donde 

se estire su dignidad”. 

Entonces, aunque la ley de contrato de trabajo ni la ley antidiscriminación (23.592) 

permiten las brechas laborales ni el acoso laboral y sexual, en los hechos suceden porque 

muchas mujeres no saben que pueden denunciarlas. Será cuestión de animarse, agruparse, 

unirse y pedir que los derechos se respeten. Y hacer uso de la solidaridad de género para 

tener más fuerza, y seguir teniendo trabajo con derechos. 
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-Completar  la siguiente tabla: 

NOTICIA PROBLEMA QUE APARECE DERECHOS QUE NO SE 
CUMPLEN 

Discriminación a tus pies: la 
despidieron por negarse a usar 
tacos altos 

  

 

 

https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/entremujeres/
https://www.clarin.com/entremujeres/trabajo/

