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Presentación
El cuadernillo que tenés en tus manos reúne los materiales que te servirán para
realizar las actividades durante el Curso de Introducción al Trabajo.
Es importante que recuerdes traerlo a todos los encuentros y que completes allí las
actividades tal como te indicarán los y las docentes. De esta manera, al terminar el
curso tendrás un material de consulta que te puede resultar de utilidad en el futuro.
Te deseamos que aproveches y disfrutes este curso!
Los y las autores/as de este material
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TEMA
Presentación

TEMA
Representaciones sociales
de los y las jóvenes

Visitas a instituciones

ACTIVIDADES
1. Quiénes somos
2. El Curso de Introducción al Trabajo
3. Cómo serán los encuentros: Nuestros
compromisos

Alfabetización Digital (AD)

Derechos Sociales y Laborales y Salud Ocupacional (DSL y SO)

Proyecto Formativo Ocupacional (PFO)

Organización de los encuentros,
actividades y contenidos

01

CONTENIDOS
» Presentación de los participantes.
» Establecimiento de acuerdos de
relación y trabajo en grupo.
» Presentación de objetivos,
características, requisitos
y prestaciones del PJMyMT
y del PROG.R.ES.AR.
» Presentación del Curso de
Introducción al Trabajo.
» Participación de los/as tutor/es.

ACTIVIDADES
1. ¡Somos jóvenes! Cómo nos vemos,
cómo nos ven.
2. ¿Qué puedo hacer?
CONTENIDOS
» Autopercepción de los/las jóvenes
como colectivo.
» Representaciones sociales de los/las
jóvenes.
» Estereotipos de género y otros.
» Influencia de las representaciones
sociales de la juventud en los lugares
que los/las jóvenes ocupan en el
mercado laboral.
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04

05

TEMA
Elementos de la comunicación

TEMA
Comunicándonos

TEMA
Comunicación efectiva

ACTIVIDADES
1. Postales
2. Historia personal de la comunicación
3. Medios y tecnologías de comunicación

ACTIVIDADES
1. Relatos de gol
2. Cadena de relevos
3. Conversaciones y situaciones
conflictivas

CONTENIDOS
» Circuito y elementos de la
comunicación.
» Tipos y modos de comunicación
cotidianos.
» Medios y tecnologías utilizados
en la comunicación.

ACTIVIDADES
1. La fuente
2. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Por qué?
3. Objetivos, públicos, contenidos
y soporte

CONTENIDOS
» Comunicación interpersonal.
» Narraciones orales y escritas.
» Obstáculos en la comunicación.
» Resolución de situaciones conflictivas.
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07

TEMA
Nosotros y las organizaciones

TEMA
Punto de partida

ACTIVIDADES
1. Descubriendo capacidades
2. Grupos, equipos, organizaciones
3. Todos/as de acuerdo
4. Qué dejo y qué me llevo

ACTIVIDADES
1. Reconociéndonos un poco más
2. Mi equipaje
3. Las actitudes

CONTENIDOS
» Capacidades comunicacionales
relevantes en las organizaciones.
» El valor del trabajo en grupo.
» El valor de las actitudes para
el logro de objetivos colectivos.

CONTENIDOS
» Autodiagnóstico: Identificación de
saberes, experiencias y conocimientos
adquiridos en distintos ámbitos.
» Trayectoria laboral y formativa.
» Actitudes personales que se ponen
en juego en el ámbito laboral.

CONTENIDOS
» La comunicación efectiva.
» El rol de las expectativas e intereses
personales en la comunicación.
» Modelos y prácticas recomendables
en la transmisión e interpretación
de la información.
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TEMA
Aproximación al mundo del trabajo
ACTIVIDADES
1. La historia laboral familar
2. El trabajo y sus formas
3. Trabajo e igualdad
4. El mercado de trabajo
y sus requerimientos
CONTENIDOS
» Historia laboral familiar.
» Marcas de género.
» Diferencias entre actividad/trabajo/
empleo.
» El mercado laboral; requerimientos,
condiciones.
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11

TEMA
El contexto productivo local

TEMA
Trabajo decente. Derechos humanos
y trabajo

TEMA
Derechos y deberes en el trabajo

ACTIVIDADES
1. El trabajo en nuestra localidad Análisis del contexto local
2. Modalidades de trabajo
3. Comenzando a imaginar
ocupaciones posibles
CONTENIDOS
» Análisis del contexto local
(identificación de posibilidades
de empleo y/o emprendimientos
productivos en la comunidad).
» Ocupaciones y posibilidades
de trabajo: en relación de
dependencia
y en forma independiente.
» Participación de la Oficina
de Empleo.

12
TEMA
Ley de Contrato de Trabajo
ACTIVIDADES
1. El trabajo en relación de dependencia
2. Análisis de un recibo de sueldo
CONTENIDOS
» Derechos y obligaciones de trabajadores
y empleadores según la ley de contrato
de trabajo.
» Los contenidos del recibo de sueldo.

ACTIVIDADES
1. ¿Qué es el trabajo?
2. El trabajo y sus formas. Trabajo
decente
3. Los déficits de trabajo decente para
los y las jóvenes
CONTENIDOS
» Concepto de trabajo y trabajo decente.
» Las condiciones y problemáticas de
inserción laboral de los y las jóvenes.

13
TEMA
Mi perfil laboral. Qué tengo y qué
me falta
ACTIVIDADES
1. ¿Qué necesito para desempeñarme
en las ocupaciones que más me
interesan?
2. Mi perfil laboral – El perfil “ideal”
CONTENIDOS
» Autodiagnóstico de perfil laboral.
» Brecha entre el perfil actual y el “ideal”.

16
15
TEMA
Los sindicatos. La negociación colectiva
y el derecho de huelga
ACTIVIDADES
1. La dimensión colectiva del trabajo
2. La defensa colectiva de los derechos
del sector trabajador
3. La negociación colectiva y el derecho
de huelga
CONTENIDOS
» Rol de los sindicatos como
representantes de los/as trabajadores/as.
» Derecho de huelga y negociación
colectiva.
» Convenios colectivos de trabajo.

TEMA
Herramientas para buscar trabajo
en relación de dependencia I
ACTIVIDADES
1. Fuentes de búsqueda de empleo
2. ¿Cómo elaboro mi CV?
3. Carta de Presentación
CONTENIDOS
» Fuentes de información sobre empleo:
servicios de intermediación laboral;
redes de contacto; avisos clasificados
(interpretación; marcas de género).
» Elaboración de CV y Carta de
Presentación.

ACTIVIDADES
1. Las conquistas laborales en la
historia argentina
2. Las leyes que regulan los derechos
laborales
CONTENIDOS
» Historia de los derechos laborales
en la Argentina.
» Leyes que regulan los derechos
laborales.
» Actores intervinientes en la relación
laboral.
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TEMA
Sistema registral y legislaciones
especiales
ACTIVIDADES
1. El trabajo registrado y la Seguridad
Social
2. El Personal de Casas Particulares
3. El Régimen de Trabajo Agrario
CONTENIDOS
» Trabajo registrado y seguridad social.
» Régimen de monotributo para trabajo
independiente.
» Trabajo en casas particulares.
» El régimen de Trabajo agrario.
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TEMA
Salud y seguridad en el trabajo
ACTIVIDADES
1. Los accidentes y enfermedades
profesionales
2. Seguridad en el trabajo: derecho
y obligación
3. Identificar riesgos para trabajar
más seguros
CONTENIDOS
» Conceptos de salud, higiene y
seguridad en relación al trabajo.
» Accidentes y enfermedades
profesionales.
» Ley de riesgos del trabajo.
» S.R.T. y A.R.T.
» Derechos y obligaciones de los
diferentes actores en relación con
la seguridad en el trabajo.
» Identificación de factores de riesgo.

18

19

20

TEMA
Discriminación y violencia laboral

TEMA
Introducción al Módulo de
Alfabetización Digital

TEMA
Herramientas para buscar trabajo
en relación de dependencia II

ACTIVIDADES
1. Presentación del Módulo
de Alfabetización Digital
2. Elaboración de una definición
de alfabetización digital
3. Uso y conocimiento de herramientas
informáticas
4. Mercado laboral actual y tecnologías
de la información TIC
5. Búsqueda de información

ACTIVIDADES
1. Entrevista laboral
2. El mundo al revés
3. Es imposible no comunicar
4. Presentando mi CV

ACTIVIDADES
1. Discriminación y trabajo
2. ¿Qué es la violencia laboral?
CONTENIDOS
» Discriminación en el acceso al trabajo.
» Violencia laboral. Violencia de género.
» Organismos del Estado que intervienen
en situaciones de discriminación
y violencia laboral.

21

CONTENIDOS
» Introducción a la informática:
conceptos básicos.
» La importancia de la informática
para la búsqueda de empleo.
» Evaluación de conocimientos iniciales
de los jóvenes participantes.

TEMA
Utilización del procesador
de textos Word
ACTIVIDADES
1. Presentación del procesador
de textos Word
2. Transcripción del currículum
vitae en Word
3. Transcripción de una Carta de
Presentación en Word
CONTENIDOS
» Procesador de textos (Word).
» Su aplicación en la búsqueda de
empleo: CV, Carta de Presentación.

CONTENIDOS
» Presentación de CV.
» Entrevista laboral (marcas de género;
comunicación verbal y analógica).
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TEMA
Autoempleo

22
TEMA
Utilización del procesador de textos
Word - Continuación
ACTIVIDADES
1. Transcripción del CV y la Carta de
Presentación en Word – Segunda parte
2. Envío de mensajes de correo
electrónico

ACTIVIDADES
1. Recuperando conceptos
2. Historias para ser contadas
3. Preparando la entrevista a un/a
emprendedor/a
CONTENIDOS
» Concepto y características del trabajo
independiente.
» Relato y análisis de experiencias de
emprendedores jóvenes financiados
a través del PJMyMT.

CONTENIDOS
» Configuración e impresión
de documentos en Word.
» Correo electrónico.

26

24
TEMA
Autoempleo. Una alternativa posible
ACTIVIDADES
1. Entrevista a un/a emprendedor/a
2. ¿Qué aprendí de la experiencia del/la
entrevistado/a?
3. ¿Quiero trabajar de forma
independiente?
CONTENIDOS
» Entrevista a un/a emprendedor/a joven.
» Análisis de la entrevista.
» Identificación de posibilidades,
oportunidades e intereses para
desempeñarse en un empleo
independiente.

25
TEMA
Utilización de la planilla
de cálculo Excel
ACTIVIDADES
1. Presentación de la planilla de cálculo
Excel
2. Otras funciones de Excel
CONTENIDOS
» Manejo básico de una planilla de
cálculo (Excel).

TEMA
Herramientas digitales para
la búsqueda de empleo
ACTIVIDADES
1. Jóvenes, empleo e Internet
2. TIC y búsquedas efectivas
3. Páginas y sitios web laborales
4. El uso de redes sociales para
la búsqueda de empleo
CONTENIDOS
» Creación de usuario y utilización de
páginas web para la búsqueda de
empleo.
» Redes sociales y búsqueda de empleo.

27

28

29

TEMA
Definiendo mi proyecto:
hacia dónde voy

TEMA
Otras aplicaciones de Internet

TEMA
La formación profesional

ACTIVIDADES
1. Internet también cuando
conseguimos empleo
2. Vida cotidiana e internet

ACTIVIDADES
1. Nuevos trabajos. Más conocimientos.
2. Los avisos clasificados hablan.
3. Preparando la visita al Centro
de Formación Profesional

CONTENIDOS
» Proyecto Formativo Ocupacional:
etapas atravesadas.
» Definición de metas laborales y
formativas.
» Objetivos y plan de acción.
» Presentación de alternativas del
programa.
» Participación de los/las tutores/as.

CONTENIDOS
» El uso de Internet para la realización
de trámites de la vida cotidiana.

31
TEMA
El Proyecto Formativo Ocupacional

30
TEMA
Visita a una Institución de Formación
Profesional
CONTENIDOS
» Conocimiento de los cursos
de formación existentes.
» Entrevista con el responsable de
la institución.
» Entrevista con uno/a (s) instructor/a (s)
de curso (s).

ACTIVIDADES
1. Compartiendo información
2. Analizando los objetivos y metas
propuestos
3. Integrando diferentes aspectos
CONTENIDOS
» Presentación de la oferta formativa
local relevada.
» Facilitadores y obstáculos para
la definición de metas laborales
y formativas.
» Formulación del proyecto
ocupacional: continuación.

33

34

TEMA
Visita a la Oficina de Empleo

TEMA
Un final y un comienzo

CONTENIDOS
» Reconocimiento/apropiación del
espacio O.E. como recurso.
» Actualización de datos en la O.E.
» Articulación con recursos de cada
programa y de la O.E.

ACTIVIDADES
1. Collage y feria de proyectos
2. Compartiendo lo vivido
3. La mochila para un largo viaje
CONTENIDOS
» Presentación de los proyectos
formativos ocupacionales elaborados
por los participantes.
» Reflexión sobre lo aprendido durante
el taller.
» Participación de los/as tutores/as
y de los/as diferentes talleristas.

CONTENIDOS
» La importancia de la formación
profesional.
» La formación continua.

32
TEMA
Continuamos construyendo nuestro
proyecto formativo ocupacional
ACTIVIDADES
1. El tren
2. Nuestra carta en la baraja de
la planificación.
3. Armando mi plan.
CONTENIDOS
» Definición del proyecto formativo
ocupacional.
» Elaboración de un plan de acción
concreto.

Final del curso
¡Gracias por haber participado!

ACTIVIDADES
1. Baraja de la planificación
2. Los pasos de un proyecto
3. Defino mis metas
4. Presentación de alternativas
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ENCUENTRO 1
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 1 ACTIVIDAD 2 EL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL TRABAJO
INSTRUCCIONES UN ASADO CON AMIGOS

Felipe, que hace trabajos de cadete en una oficina del barrio, tiene programado
para hoy comer un asado con amigos que hace tiempo no ve. Debe organizar
todos los aspectos vinculados con el asado y además resolver antes algunas cuestiones para poder disfrutar con tranquilidad de las visitas.
Debe salir de su casa a las 9:15, hacer una serie de tareas y regresar con sus
amigos a las 13:00 horas. Se encontrará con ellos a las 12:00 en la estación de
tren. Las tareas son las siguientes:
1- Llevar unos zapatos al zapatero.
2- Retirar una computadora de la oficina del taller de reparaciones.
3- Llevar un abrigo a la tintorería.
4- Enviar una encomienda de 10 kg. por correo.
5- Sacar un turno médico.
6- Pagar los impuestos de la oficina en el Rapipago.
7- Comprar el pan para el asado.
8- Esperar a sus amigos que llegan a la estación a las 12:00.
9- Retirar un libro encargado en la librería.
10- Comprar la carne para el asado.
Para organizar su jornada deberá tener en cuenta que: para recorrer el camino de
su casa a la estación tarda 30 minutos; el centro de salud termina de dar turnos
a las 10:00; los comercios y el correo cierran a las 12:30 y el Rapipago abre a las
11:00. El recorrido debe hacerse a pie.

Rapipago

Panadería

Taller

Correo

Librería

Tintorería

Estación

Centro de salud

Zapatería

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

CASA

Carnicería

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO
ENCUENTRO 1
ACTIVIDAD 2
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ENCUENTRO 1
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 1 ACTIVIDAD 3
CÓMO SERÁN LOS ENCUENTROS: NUESTROS COMPROMISOS
TARJETAS CON FRASES

» No voy a decir lo que pienso, ¿a quién le puede interesar?
» Algunas personas todo el tiempo dicen cosas fuera de lugar.
» Todos podemos cambiar.
» Aunque seamos diferentes, todos tenemos algo para aportar.
» Hay que animar a los más tímidos, para que también se expresen.
» Yo mejor no hablo, a ver si después me discriminan…
» Con todo lo que tengo que hacer… venir a hablar de estas pavadas…
» Aprovechan el espacio del curso para chusmear lo que pasa en el barrio.
» No estamos de acuerdo con el tallerista, pero mejor no se lo decimos, a ver si nos
echa.
» Si surge alguna dificultad podemos ver de resolverlo entre todos; también se lo podemos plantear al tallerista…
» ¡Qué costumbre de hablar todos a la vez! ¿Por qué no se callan y dejan que el tallerista diga todo?
» ¡Alguien del grupo dijo algo que a mí nunca se me había ocurrido! ¡Y está bueno!
» A uno de mis compañeros no lo soporto. Dice cosas que me duelen.
» No tengo ganas de hacer nada. Que trabajen los demás.
» Tengo un problema personal con un compañero. Pero prefiero hablarlo cuando esté
tranquilo y no discutir delante de todos…
» Lo que me pasa es cosa mía, no tiene nada que ver con el curso. Que nadie se meta
en mi vida.
» Me parece que uno de mis compañeros no está bien… Quizás en algún corte le
pregunto si necesita algo.
» No entiendo nada de lo que dicen. ¿Qué hago?
» ¡Si decimos las cosas de buena manera y con respeto podemos hablar de muchas
cosas!
» Es mejor que hablen los que saben. Los demás se callan la boca.
» Ojalá haya varios equipos de mate, para que todos podamos tomar durante el encuentro.
» Hay algunos que no pueden despegarse del celular ni un momento… Hasta están
con los auriculares puestos todo el tiempo…

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 1
ACTIVIDAD 3

FICHA DE REGISTRO Y EVALUACIÓN INDIVIDUAL

FICHA DE DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDO: ...............................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO: ..........................................................................................
DOMICILIO: .................................................................................................................
BARRIO / LOCALIDAD: ................................................................................................
C.P.: .............................................................................................................................
TELÉFONO DE LÍNEA: ................................................................................................
TELÉFONO CELULAR: .................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ............................................................................................
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 3
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 3 ACTIVIDAD 1 POSTALES

E3 A1

TARJETA 1

TARJETA 2 de 3

hungrynovelist.wordpress.com

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

E3 A1

TARJETA 2

TARJETA 1 de 3
www.arnulf-rainer-museum.at

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

E3 A1

TARJETA 3

TARJETA 3 de 3
lailusiondeaprender.blogspot.com

............................................................
............................................................
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 3
ACTIVIDAD 1

FICHA ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

CÓDIGO

MENSAJE

RECEPTOR

EMISOR
FEEDBACK

CANAL

Emisor: Es quien origina y transmite un mensaje. También quien elige el código a
utilizar. Cuando el emisor es una persona, hay que recordar que además de la
motivación para emitir un mensaje, se trata de una persona con intereses, ideas,
información y un propósito para su comunicación.
Receptor: Es el destinatario del mensaje. También es una persona con ideas,
intenciones, información y un propósito para su comunicación. El receptor interpreta el mensaje del emisor, al asignarle un significado. Cuanto más se acerque en
su interpretación a la intención del emisor más eficaz será la comunicación.
Códigos: son sistemas de reglas que se acuerdan con anterioridad al acto de comunicación, son instancias presupuestas que permiten expresar las ideas y propósitos
para ser transmitidos a otros como por ejemplo el lenguaje (que debe ser compartido y conocido previamente para que el mensaje pueda ser comprendido).
Mensaje: es el contenido de la comunicación y lo que el emisor espera poder
comunicar al presunto receptor.
Canal: es el portador del mensaje, el medio físico que se utiliza para transmitirlo. En
las conversaciones es el aire el que transmite la voz de las personas que participan.
Feedback: es la retroalimentación de la comunicación y puede tener diferentes
objetivos, de acuerdo a qué elemento de la comunicación se dirija (obtener mayor
información, asegurarse de que el mensaje fue comprendido, etc.) En otras palabras
se trata de una instancia de control sobre el mensaje recibido por parte del receptor.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 3
ACTIVIDAD 1

FICHA DIÁLOGO PARA COMPLETAR

A: - ¡Hola! ¡Qué sorpresa!
B: -.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
A: - ¡Hace tanto tiempo que no nos vemos! ¿Seguís trabajando en el sanatorio?
B: -.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
A: - Me alegra mucho. A mí se me complicaba con la escuela de mis hijos por los
horarios. Ahora estoy trabajando en los consultorios.
B: -.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
A: - S
 í, crecen muy rápido.
B: -.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
A: -¿Tenés mi número de teléfono? Es el mismo de siempre. Llamame pronto y
conversamos.
B: -.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
A:- Me alegra verte bien, hablemos pronto.
B: -.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 3
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 3 ACTIVIDAD 3 MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN
CUADRO MEDIOS Y TECNOLOGÍAS

MEDIO O

EMISORES

RECEPTORES

TECNOLOGÍA

LENGUAJES

LO
UTILIZAMOS
PARA…

SE UTILIZA
EN…

Referencias para completar el cuadro
Emisor: único/múltiple
Receptor: único/múltiple
Lenguajes: palabras/imágenes/sonidos (puede incluirse más de uno o todos si
corresponde)
Lo utilizamos para…: entretenernos/informarnos/compartir/conocer/otros (detallar)
Se utiliza en…: trabajo/casa/todo lugar/otro (detallar)
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 4
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 4 ACTIVIDAD 1 RELATOS DE GOL
FICHA RELATOS DE GOL1

1- “Toca la pelota Fernández, la pasa a González, González avanza hacia el arco.
Evita al defensor. Resbala (llueve en Bahía Blanca, la cancha está muy resbaladiza=. Gómez viene corriendo por la izquierda, ¿de dónde salió? Patea al arco con la
zurda y GOOL, GOL, GOL, GOL, GOL de Olimpo”.
2- “El gol del partido de ayer dio pie a muchos comentarios. Quizás, el pase de
Fernández a González marcó el momento de mayor emoción aunque la lluvia persistía. La salida intempestiva de Gómez en busca de la pelota culminó con el gol
que despertó la ovación de los hinchas”.
3- Empleado de seguridad: —Ese chico que metió el gol es el sobrino del encargado de depósito. ¡Qué golazo! Salió de repente, aprovechando la resbalada de
González y la metió con la zurda.
Recepcionista: —González ya tiene como quince, ¿no?
Empleado de seguridad: —Sí, ese chico es muy bueno.

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
» Los tres textos cuentan la misma historia ( )
» Los tres relatos son iguales ( )
» Los personajes han cambiado ( )
» Los tres relatos llegan por el mismo canal ( )
» Las formas de expresarse son diferentes ( )
» En uno se cuenta la historia a través de un diálogo ( )
1

EXTRAÍDO DEL MANUAL DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN COMUNICACIÓN, PROGRAMA DE CERTIFICACI ÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 4
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 4 ACTIVIDAD 2 CADENA DE RELEVOS
FICHA EL PRIMER TRABAJO DE CARLOS

Un par de meses antes de cumplir (….) años, Carlos presentó su Currículum Vitae
en la empresa donde trabaja su tío. Una empresa que se dedica a ………………
……..................................…...............................................................................
Una semana después, Carlos recibió un llamado de la Sra. .............................….
........................................................................... para acordar una entrevista (¡su
primera entrevista laboral!). Carlos recuerda bien los detalles de ese día, la entrevista fue a las ......... hs. y hacía mucho calor. Al terminar la entrevista tenía muchas
esperanzas y cuando unos días más tarde lo llamó el Sr. .............................….....
....................................................................... para informarle que había sido
seleccionado para el puesto, lo primero que hizo Carlos fue contárselo a .............
................….........................................................................................................
Carlos comenzó a trabajar en la empresa en el mes de ........................................
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 4
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 4 ACTIVIDAD 3 CONVERSACIONES Y SITUACIONES CONFLICTIVAS
CUADRO COMUNICACIÓN CARA A CARA

CONVERSACIONES CARA A CARA

En contactos personales cara a cara sólo nuestras palabras comunican.

Todo nuestro cuerpo se expresa a través de gestos y posturas.
Los gestos que realizamos transmiten nuestra auténtica disposición hacia las otras
personas y la situación (interés, aburrimiento, malestar, comodidad, confianza, etc.).
La comunicación no verbal está constituida por aquellos mensajes que se transmiten
paralela o independientemente al uso de palabras.
En las comunicaciones personales es importante mirar a las otras personas a la cara
(contacto visual).
Cuando conversamos con otras personas tenemos que cuidar las expresiones de la cara,
la postura y los movimientos del cuerpo.
En comunicaciones cara a cara la presencia personal y el espacio y distancia con el/la
interlocutor/a no tienen importancia.
Al mirar a la otra persona a la cara le hacemos saber que estamos interesados/as,
receptivos/as y atentos/as a lo que le están diciendo.
El contacto visual le permite “escuchar” lo que las otras personas sienten y no dicen
con palabras.
Al sonreír creamos un ambiente positivo para la comunicación.

V

F

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 5
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 5 ACTIVIDAD 1 LA FUENTE
FRAGMENTO DE LA FUENTE

-

2

Lidia, te quiero…
¡Oh Marcial!
… Te quiero decir que…
Qué.
… Que te amo…
¡Maaaarcial…!
…Que te ha mo…rdido un cangrejo.

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................

2

NOVELA CORTA DE CÉSAR AIRA, BEATRIZ VITERBO, ROSARIO, 1995.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 5
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 5 ACTIVIDAD 2 ¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?
¿POR QUÉ?
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCITACIÓN

Noticias para Carlos
Nuestro compañero Carlos no pudo asistir al encuentro porque se encuentra
enfermo y nos pidió que le enviemos una nota para estar informado de los temas
que se trabajaron. Como tiene que realizar reposo y se encuentra aburrido, también nos pidió que incluyamos todos los detalles que podamos y entreguemos la
nota a un familiar.
Para cumplir con el pedido de Carlos realizaremos una nota de no más de 8 o 10
líneas o renglones describiendo la Actividad “La Fuente” que acabamos de realizar
intentando incluir la mayor cantidad de información y detalles posibles.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 5
ACTIVIDAD 3
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ENCUENTRO 5 ACTIVIDAD 3 OBJETIVOS, PÚBLICOS, CONTENIDOS Y SOPORTE
CUADRO SITUACIONES

OBJETIVO

PÚBLICO /

CONTENIDO

DESTINATARIO

(INFORMAL /FORMAL)

SOPORTE

Promocionar un
negocio propio

Nuestro jefe

Tarjeta postal

Llamado por teléfono

Nuestros compañeros
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 6
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 6 ACTIVIDAD 1 DESCUBRIENDO CAPACIDADES
FICHA MIS CAPACIDADES

Teniendo en cuenta los contenidos y actividades desarrollados en los últimos tres
encuentros y fundamentalmente tu experiencia personal, por favor respondé con
la mayor sinceridad las siguientes preguntas (no será necesario leer las respuestas
ni compartirlas con el resto del grupo):
1- ¿Cuál considerás que es tu mayor habilidad comunicacional?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2- ¿En qué situaciones de comunicación te sentís más cómodo?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3- ¿Hay situaciones de comunicación que evitás, que te resultan más difíciles o
que no te agradan? ¿Cuáles?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4- ¿Considerás que podés o podrías comunicarte con la misma comodidad en el
ámbito laboral que en otras situaciones cotidianas?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
5- 
¿Considerás que podés mejorar tus comunicaciones con otras personas?
¿Cómo?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 6
ACTIVIDAD 1

FICHA UNA PERSONA QUE ADMIRAMOS
(Y CON LA CUAL NOS GUSTA CONVERSAR)

Todos/as conocemos gente que admiramos por cómo se relaciona con los demás.
Algunas de estas personas pueden ser familiares, vecinos/as, compañeros/as o
personas de los medios. Ellos/as poseen cualidades y habilidades comunicacionales que consideramos destacables.
La actividad consiste en recordar a algunas de estas personas, identificar esas
habilidades y capacidades y debatirlas en grupo de modo de crear un perfil imaginario de una persona admirable en dichos aspectos.
Nombre de la persona que admiramos:
............................................................................................................................
Descripción:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 6
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 6 ACTIVIDAD 2 GRUPOS, EQUIPOS, ORGANIZACIONES
FICHA CONDUCTAS Y ACTITUDES EN EL TRABAJO EN EQUIPO

CONDUCTAS Y ACTITUDES EN EL TRABAJO

FACILITA REALIZAR

EN EQUIPO

LAS TAREAS

1

Expresar las opiniones diferentes cuando no estamos de
acuerdo

Mucho

Poco

Nada

2

Escuchar con atención las propuestas y opiniones de
nuestros compañeros/as

Mucho

Poco

Nada

3

Tomar distancia o mostrarnos indiferentes cuando nuestras
opiniones no son tenidas en cuenta

Mucho

Poco

Nada

4

Discutir todas las cuestiones y opiniones con las que
estemos en desacuerdo

Mucho

Poco

Nada

5

No tener en cuenta las opiniones y propuestas que
consideramos poco importantes

Mucho

Poco

Nada

6

Compartir información

Mucho

Poco

Nada

7

Acordar reglas claras de colaboración

Mucho

Poco

Nada

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 7
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 7 ACTIVIDAD 1 RECONOCIÉNDONOS UN POCO MÁS
FICHA CONOCIENDO A MIS COMPAÑERAS/OS

Nombre y apellido
Edad
Estudios

Completo

Incompleto

En curso

Primario
Secundario
Terciario / Universitario
Otros
Experiencia laboral
(incluir todos los trabajos realizados: remunerados o no, en blanco o en negro, etc.)

¿Cuáles son los trabajos que le gustaría realizar o empleos a los que querría acceder?

¿Qué capacitación cree que necesita para acceder a esos trabajos?
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 7
ACTIVIDAD 1

FICHA MI TRAYECTORIA LABORAL/FORMATIVA

EDAD

ACONTECIMIENTOS

¿QUÉ ESTABA

TRABAJOS

OTRAS

(en caso de que se

HACIENDO EN ESE

REMUNERADOS

ACTIVIDADES

recuerde alguno en

MOMENTO?

Y NO

(¿Participaba de

especial)

(¿Estudiaba?, ¿Hacía

REMUNERADOS

alguna actividad

algún curso?)

(Tareas

barrial,

desarrolladas)

parroquial...?,
¿Practicaba algún
deporte?)

12
años

13

14

15

16

17

(Continúa)

Ej.: Nació mi hermano y
nos mudamos a otra
provincia.

Estudiaba primaria
en una escuela
provincial. Aprendí
a tejer en la
sociedad de
fomento.

Fue mi primer
trabajo, ayudaba a
mi tía en su
negocio: atendía al
público y
acomodaba la
mercadería.

Cuidaba a mi
hermano menor
cuando
regresaba de la
escuela (le
preparaba la
merienda).

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 7
ACTIVIDAD 1

33

(Continuación)

EDAD

18
años

19

20

21

22

23

24

ACONTECIMIENTOS

¿QUÉ ESTABA

TRABAJOS

OTRAS ACTIVIDADES

(en caso de que se

HACIENDO EN ESE

REMUNERADOS

(¿Participaba de

recuerde alguno en

MOMENTO?

Y NO

alguna actividad

especial)

(¿Estudiaba?, ¿Hacía

REMUNERADOS

barrial, parroquial...?,

algún curso?)

(Tareas

¿Practicaba algún

desarrolladas)

deporte?)
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 7
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 7 ACTIVIDAD 2 MI EQUIPAJE
FICHA MI EQUIPAJE

¿QUÉ SÉ

¿QUÉ CONOCIMIENTOS,

¿DÓNDE LOS

¿QUÉ ME

¿QUÉ NO ME GUSTA

HACER?

DESTREZAS Y/O

APRENDÍ?

GUSTA HACER?

HACER?

HABILIDADES POSEO?
Trabajos de

Uso de herramientas de

Ayudando a mi tío

Cortar el pasto y

Limpiar de yuyos los

jardinería

jardinería

cuando trabajaba

juntar hojas

canteros.

(desmalezadora, tijeras

en un barrio

secas.

de podar, palas, rastrillo,

cerrado.

etc.).
Cuidado de
personas

Preparación de

Cuidando a mis

Cambiar pañales e

alimentos, higiene

hermanos y a mi

higienizar a las

personal.

abuela.

personas.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 7
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 7 ACTIVIDAD 3 LAS ACTITUDES
FICHA MIS ACTITUDES

¿QUÉ SÉ DE MÍ?

1234-

Me subestimo
Conozco mis limitaciones
Sé cuáles son mis capacidades
Otra opción:

¿CÓMO ME INTEGRO?

12345-

Espero que me acepten como soy
Puedo considerar situaciones nuevas
Me integro con facilidad
Me cuesta participar en un grupo de personas que no conozco
Otra opción:

¿CÓMO ME EXPRESO?

12345-

Me inhibo y no hablo
Me cuesta decir lo que pienso
Me resulta fácil expresarme en público
Soy claro, preciso y oportuno
Otra opción:

¿TENGO SENTIDO DE
AUTORIDAD?

1234-

No reconozco jerarquías
Obedezco por temor
Respeto a mis jefes y acepto sus directivas
Otra opción:

¿QUÉ PASA CUANDO
ME CRITICAN?

1234-

No me gusta que critiquen mi trabajo
Cuando me critican nunca lo tengo en cuenta
Acepto las críticas y las aprovecho
Otra opción:

¿CÓMO EVALÚO MI TRABAJO O
MI DESEMPEÑO EN UN ÁMBITO
ESCOLAR/DE RESPONSABILIDAD?

1234-

Cumplo con lo mínimo y necesario
Realizo aceptablemente mi tarea
Mi rendimiento es óptimo
Otra opción:

¿SIRVO PARA TRABAJAR
EN GRUPO?

1234-

Me cuesta incorporarme a un grupo
Trabajo en grupo y me desagrada
Mi desempeño es mejor en grupo
Otra opción:

¿CÓMÓ ANDA MI RELOJ?

1234-

Llego a todas partes con retraso
A veces se me hace tarde
Soy sumamente puntual
Otra opción:

¿CÓMO ME ORGANIZO?

12345-

Soy muy desorganizado
Intento ser más metódico
Soy organizado y práctico
Pido ayuda para organizarme mejor en mis tareas
Otra opción:
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 8
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 8 ACTIVIDAD 1 LA HISTORIA LABORAL FAMILIAR
ESQUEMA ÁRBOL GENEALÓGICO

BISABUELO
PATERNO

BISABUELO
MATERNO

BISABUELA
PATERNA

BISABUELA
MATERNA

BISABUELO
MATERNO

BISABUELO
PATERNO

ABUELO
PATERNO

ABUELO
MATERNO

ABUELA
PATERNA

ABUELA
MATERNA
BISABUELA
MATERNA

MAMÁ

PAPÁ

YO

BISABUELA
PATERNA

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 8
ACTIVIDAD 2
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ENCUENTRO 8 ACTIVIDAD 2 EL TRABAJO Y SUS FORMAS
FICHA REFLEXIONANDO

¿Hay trabajos o actividades que no son empleos? ¿Cuáles conocen con esas características? (Por ejemplo,
quien cultiva la tierra o quien es ama de casa trabaja, pero eso no significa que tengan un empleo).

¿Cuáles de los trabajos de la lista (u otros que Uds. conozcan) generalmente se hacen como “changa”?
¿Qué significa eso?

¿Cuáles casi siempre se hacen “en relación de dependencia”? ¿Qué quiere decir eso?

¿Para cuáles de esos trabajos hay que estudiar?

¿Cuáles se aprenden fundamentalmente con la experiencia o en el propio trabajo?

¿Conocen o realizaron alguna vez trabajos en forma “precaria”? ¿Cuáles les parece que son sus
características?

38

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 8
ACTIVIDAD 4

ENCUENTRO 8 ACTIVIDAD 4 EL MERCADO DE TRABAJO
Y SUS REQUERIMIENTOS
CUADRO CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO

TRABAJOS MÁS DEMANDADOS

SABERES DEMANDADOS

OTROS REQUERIMIENTOS

Cajera en supermercado

Manejo de computadora

Experiencia comprobable
Rapidez y disponibilidad para
realizar también otras tareas

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 9
ACTIVIDAD 1

39

ENCUENTRO 9 ACTIVIDAD 1 EL TRABAJO EN NUESTRA LOCALIDAD.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO LOCAL
CUADRO ANÁLISIS DEL CONTEXTO

EMPLEADORES/AS EN LA ZONA

CARACTERÍSTICAS

(tipo de empresa, productos/servicios que
ofrece, perfil de quienes trabajan en ella, etc.)

EMPRENDIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS

(productos/servicios que ofrecen, integrantes, etc.)
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 9
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 9 ACTIVIDAD 2 MODALIDADES DE TRABAJO
CUADRO LAS OCUPACIONES Y SUS POSIBILIDADES DE TRABAJO

OCUPACIÓN

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

INDEPENDIENTE

1. Maestra

- En una escuela privada
- En una escuela pública

- Dando clases de apoyo
en su domicilio

2.

3.

4.

5.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 9
ACTIVIDAD 2

LISTADO CON FRASES

1. Quien nos contrata organiza nuestras tareas.
2. Hay “control externo” sobre nuestra actividad.
3. Se nos provee de materiales y equipos de trabajo.
4. Está determinado, en función del puesto, qué, cómo, con qué y cuánto debemos hacer.
5. Es nuestra responsabilidad planificar y organizar nuestro trabajo.
6. A veces se contratan trabajadores/as a quienes se les debe asignar tareas y supervisar sus resultados.
7. Trabajamos “para otro”, de quien dependemos.
8. Trabajamos “para nosotros mismos”, somos los dueños del producto de nuestro trabajo.
9. Cumplimos días y horarios fijados por un jefe o superior.
10. Si nuestra jornada excede lo pactado tenemos derecho a percibir horas extras.
11. Somos nosotros quienes definimos nuestros horarios, dependiendo del volumen de trabajo y de
su organización.
12. Aunque nuestra jornada sea muy extensa no percibimos horas extras.
13. Recibimos órdenes e instrucciones de un superior, y realizamos las tareas que otro nos asigna.
14. La autonomía es escasa o limitada, podemos decidir parcialmente sólo sobre la tarea que se nos pide.
15. Somos nosotros mismos quienes fijamos nuestras metas (producción, venta, cambios de productos) y las cumplimos.
16. Predomina la autonomía, es decir somos nosotros quienes decidimos qué, cómo, con qué,
cuánto y cuándo debemos hacer.
17. El éxito de nuestro trabajo depende de la búsqueda de oportunidades, la información sobre
productos, clientes, la toma de decisiones, etc.
18. La remuneración o sueldo ya está pactada o definida, en el momento de la contratación.
19. Habitualmente no hay participación en las ganancias.
20. Gozamos de beneficios tales como aguinaldo, vacaciones, obra social, licencias.
21. La remuneración puede incluir un porcentaje sobre las ventas (comisiones).
22. Los ingresos que obtenemos están relacionados con los costos, las ganancias, la inversión necesarias para la producción.
23. Los ingresos son definidos por los socios (en caso de que sea asociativo) o por el/la mismo/a
emprendedor/a.
24. Los ingresos son variables pues dependen de la marcha del emprendimiento.
25. Las calificaciones requeridas están vinculadas solamente al puesto de trabajo.
26. Las calificaciones requeridas exceden la ocupación, también se requieren conocimientos sobre
administración y gestión de negocios, potenciales clientes, ventas, marketing, entre otros.
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ENCUENTRO 9
ACTIVIDAD 2

CUADRO TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y TRABAJO
INDEPENDIENTE

TRABAJO EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA

Organización y planificación

Propiedad del producto
del trabajo

Horario/Dedicación

Tareas y objetivos

Remuneración

Competencias requeridas

TRABAJO INDEPENDIENTE

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 10
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 10 ACTIVIDAD 1 ¿QUÉ ES EL TRABAJO?
TARJETA CON FRASES Y CONSIGNAS DE TRABAJO

Identifiquen y conversen sobre las similitudes y diferencias de estas cinco
situaciones:
1) María pinta las sillas y mesa de su casa para renovar el comedor.
2) C
 armen, estudiante de carpintería artística, pinta las sillas y mesa que realizó
para aprobar la materia que está cursando en la escuela técnica.
3) Roberto y Claudia pintan las sillas y mesas del comedor comunitario.
4) E
 steban pinta las sillas y mesas encargadas por un cliente en el taller donde
trabaja.
5) Horacio pinta las sillas y mesas para vender en la feria del pueblo.
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ENCUENTRO 10
ACTIVIDAD 1

CUADRO TRABAJO/EMPLEO

TRABAJO

EMPLEO

El trabajo es una actividad que se
caracteriza por un esfuerzo realizado por el
ser humano para producir algo.

Todo empleo es una forma de trabajo: se
vincula a una relación salarial, es decir que
se paga un salario. Pero no todo trabajo es
un empleo.

El trabajo en tanto actividad humana no va
a desaparecer nunca.
El trabajo humano transforma la realidad en
muchos sentidos: económicos, tecnológicos,
sociales, éticos, en el conocimiento, en la
actitud de las personas.
El trabajo es un derecho humano
fundamental y al mismo tiempo un deber
social.
Por ello, el trabajo forma parte de la vida de
las personas.

El empleo es una relación que supone dos
actores: el trabajador y el dador de trabajo
-empleador o empresa-. Por lo tanto, vincula
el trabajo de una persona con otra que
demanda dicho trabajo.
Esta relación debe suponer una
organización dentro de un marco
institucional y jurídico definido.
Se considera una relación laboral a aquella
en la cual se intercambian un trabajo o
tareas por un salario y se goza de ciertas
garantías jurídicas y de la protección social.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 10
ACTIVIDAD 2
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ENCUENTRO 10 ACTIVIDAD 2 EL TRABAJO Y SUS FORMAS. TRABAJO DECENTE
TARJETAS CON FOTOGRAFÍAS Y NOTICIAS

TARJETA N° 1

E10 A2

TARJETA 1 de 5

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

TARJETA N° 2
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
E10 A2

TARJETA 2 de 5
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ENCUENTRO 10
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E10 A2

TARJETA N° 3

TARJETA 3 de 5

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

TARJETA N° 4

indumarltda.blogspot.com.ar

E10 A2

TARJETA 4 de 5

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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TARJETA N° 5

www.parseed.ir

www.infolucha.com.ar

E10 A2

TARJETA 5 de 5

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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ENCUENTRO 10
ACTIVIDAD 2

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 10
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 10 ACTIVIDAD 3 LOS DÉFICITS DE TRABAJO DECENTE
PARA LOS Y LAS JÓVENES
ENCUESTA SOBRE SITUACIÓN LABORAL DE LAS FAMILIAS

1. Edad
2. Sexo:

V

M

3. ¿Tiene trabajo?
Sí Continuar en pregunta 4
No Continuar en pregunta 6
4. ¿Qué tipo de trabajo?
FORMAL

INFORMAL

Si la respuesta fue FORMAL, completar todos los ítems de la pregunta 5
Si fue INFORMAL, completar sólo los ítems a), b) y c)

5. Condiciones laborales:
a) ¿Cuál es su antigüedad?
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 2 años
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
b) ¿Cuántas horas trabaja diariamente?
Menos de 4
Entre 4 y 8
Más de 8				

¿Le pagan horas extra?

c) ¿Cuántos días trabaja por semana?
5 días
Más de 5 días
Menos de 5 días
Por changas (cuando aparece un trabajo)

Sí

No

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 10
ACTIVIDAD 3

(Continuación)

d) ¿Tiene vacaciones anuales pagas?
Sí

No

e) ¿Cobra las asignaciones familiares si le corresponden?
Sí

No

f) ¿Tiene el beneficio de la obra social?
Sí

No

g) ¿Cobra aguinaldo?
Sí

No

h) ¿Está afiliado a un sindicato?
Sí

No

i) ¿El sueldo que percibe le permite satisfacer las necesidades básicas de su familia?
Sí

No

j) El trabajo que tiene, ¿le permite progresar profesional y/o económicamente?
Sí

No

6. ¿Cuánto hace que no tiene trabajo?
Menos de 6 meses
Más de 6 meses
Más de 1 año
Más de 2 años
Más de 4 años
7. ¿Percibe algún subsidio?
Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál?
Por desempleo

Plan Provincial
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AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
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ENCUENTRO 10
ACTIVIDAD 3

PLANILLA RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Total de jóvenes que respondieron:
» Mujeres:
» Varones:
Jóvenes ocupados/as
» Mujeres:
» Varones:
Jóvenes desocupados/as
» Mujeres:
» Varones:
Antigüedad en el empleo: cantidad total de jóvenes en cada categoría
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 2 años
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
Horas trabajadas: cantidad total de jóvenes en cada categoría
Menos de 4
Entre 4 y 8
Más de 8 Pago de horas extra
Sí
No
Días por semana trabajados
Cantidad de jóvenes que trabajan más de 5 días a la semana:
Cantidad de jóvenes que trabajan menos de 5 días a la semana:
Cantidad de jóvenes que trabajan 5 días a la semana:
Cantidad de jóvenes que trabajan en trabajos eventuales o changas:
Protección social
Cantidad de jóvenes trabajadores/as que tienen vacaciones pagas:
Cantidad de jóvenes trabajadores/as que cobran asignaciones familiares:
Cantidad de jóvenes trabajadores/as que cobran aguinaldo:
Cantidad de jóvenes trabajadores/as que tienen obra social:

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 11
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 11 ACTIVIDAD 1 LAS CONQUISTAS LABORALES
EN LA HISTORIA ARGENTINA
TARJETAS CON FOTOS Y TEXTO

E11 A1
TARJETA 1 de 16
E11 A1
TARJETA 3 de16

E11 A1

TARJETA 2 de 16

E11 A1

TARJETA 4 de 16

Antonio Berni. Manifestación (1934)
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AL TRABAJO

ENCUENTRO 11
ACTIVIDAD 1

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

www.mulcs.org.ar

E11 A1

javiervillanuevaliteratura.blogspot.com

TARJETA 5 de 16

http://www.taringa.net

E11 A1

TARJETA 6 de16

www.galizacig.com

seniales.blogspot.com.ar

www.ladefensadigital.com

E11 A1

TARJETA 7 de 16

E11 A1

TARJETA 8 de16
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ENCUENTRO 11
ACTIVIDAD 1
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TEXTOS
En 1955 la denominada Revolución Libertadora derrocó al gobierno peronista. El movimiento obrero
se convirtió en el eje de la resistencia y en un actor político central. Las luchas obreras en defensa de
los derechos atravesaban todo el territorio nacional. Algunas resultaron hitos históricos como la de los
trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre quienes ocuparon el establecimiento para impedir su
privatización. Los gobiernos dictatoriales se sucedían interrumpiendo los breves períodos de democracia. En 1969, en casi todo el país -Córdoba, Rosario, Tucumán- tiene lugar una serie de movilizaciones
populares encabezadas por el movimiento obrero y sectores estudiantiles. Estas fueron duramente
reprimidas y se cobraron la vida de muchas personas del sector trabajador y estudiantil.

Durante el siglo XIX e inicios del XX, en Argentina predominaba el modelo agroexportador. Las estancias
pampeanas estaban en el centro del poder económico. La explotación en los trabajos rurales era extrema. El salario no estaba generalizado, la forma común de pago eran los vales emitidos por patrones y empresas. La mano de obra era estacional. La mayor parte de la población trabajadora estaba formada por
peones rurales y jornaleros, sin ocupación permanente. Los trabajadores migraban hacia donde había
trabajo de temporada. O en el mejor de los casos eran casi propiedad de la estancia donde vivían.
Se relaciona con la tarjeta: ................

A partir del 24 de marzo de 1976, la dictadura más sangrienta de la historia argentina, anuló los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía. En lo que respecta al derecho laboral anuló los tres
pilares básicos del derecho colectivo: prohibió la acción sindical, la negociación colectiva y el derecho de
huelga. Realizó una modificación radical de la Ley de Contrato de Trabajo.
Se relaciona con la tarjeta: ................

A partir de 2003 recobró una importancia central el “trabajo”, la generación de empleo como base para
asegurar el bienestar de las personas. Así la creación y la protección del empleo y del trabajo decente se
ubican en el centro de las políticas. La negociación colectiva es el principal mecanismo para mejorar los
ingresos del sector trabajador. Se incrementa la cantidad y calidad de los beneficios jubilatorios. Se aumenta cada año el Salario Mínimo Vital y Móvil. Se procura incrementar la inspección laboral para evitar que los
y las trabajadores/as se desempeñen en empleos no registrados sin protección social.
Aún hay un largo camino por recorrer, pero es importante reconocer que el empleo y el trabajo es la única
fuente de dignidad para las personas y los hogares.
Se relaciona con la tarjeta: ................
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ENCUENTRO 11
ACTIVIDAD 1

Argentina enfrentó la crisis mundial de 1929, y se planteó la necesidad de cambiar la orientación de su
economía. La desocupación creció y la población vio afectada su calidad de vida por la falta de trabajo.
Para atender las necesidades de productos básicos para la vida cotidiana fue necesario abrir industrias,
así cambió la actividad económica y pasó de ser agroganadera a tener un perfil más industrial.
Los/las trabajadores/as de las nuevas industrias se organizaron en una central única que reunía a todos
los sindicatos y gremios existentes. En 1930 se funda una central única de trabajadores y trabajadoras
denominada la CGT.
El Estado asume progresivamente un rol de planificador.
Se relaciona con la tarjeta: ................

En diciembre de 1983 se produce el retorno a la democracia. Raúl Alfonsín restablece el ejercicio del derecho a huelga. Sin embargo el modelo económico neoliberal iniciado durante la Dictadura Militar no pudo ser
revertido y un proceso de cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, desempleo y empleos precarios se fue concretando durante los años ‘90 y culminó en la crisis de 2001 y 2002.
Durante los ´90 el sector trabajador ve retroceder sus derechos, surge la llamada flexibilización laboral. Contratos de trabajo precarios y sin derechos, así como la falta de trabajo llevaron a muchas familias a la pobreza. Esta situación motivó numerosas protestas sociales encabezadas por diferentes sectores laborales.
Se relaciona con la tarjeta: ................

Hacia fines del siglo XIX e inicios del XX llegaron desde Europa decenas de miles de mujeres, hombres
y niños en busca de oportunidades laborales y de vida. En su mayoría se sumaron a la fuerza de trabajo. Traían saberes y oficios; junto con las ideas de la dignidad del trabajo y de los derechos laborales.
También traían consigo los ideales socialistas y anarquistas.
A pesar de que la mano de obra era requerida por el campo y la incipiente industria, las condiciones
de la vida obrera eran sumamente precarias. Vivían hacinados en conventillos, pagando alquileres
altísimos. Mujeres y varones trabajadores/as crearon organizaciones obreras y se llevaron a cabo las
primeras huelgas en reclamo de derechos elementales. La represión fue brutal. Se prohibieron las
manifestaciones, el uso de emblemas. Tuvieron lugar situaciones de represión sangrienta tales como la
Semana Trágica (1919) y la Patagonia Rebelde (1920).
Se relaciona con la tarjeta: ................
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ENCUENTRO 11
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El peronismo - 1943-1955. Los dos primeros gobiernos peronistas (1943-1955) inauguran un proceso
de importantes avances en materia de derechos sociales y laborales, tanto individuales como colectivos.
El movimiento obrero es incluido activamente en la vida política del país. La CGT adquiere un enorme
poder. Se sanciona la ley de Convenios Colectivos de Trabajo y de Asociaciones Sindicales, ratificando el
papel central de los sindicatos en la defensa colectiva de los derechos laborales, y a través de la firma de
convenios colectivos de trabajo.
Se extienden a la totalidad de las y los trabajadoras/es un conjunto de derechos laborales tales como la
indemnización por despido; los beneficios jubilatorios; asimismo se fortalece la educación técnica dirigida
a los obreros y sus hijos.
El 24 de febrero de 1947, el presidente Perón proclama los Derechos de los Trabajadores, los que serán
incluidos en la Constitución Nacional promulgada en 1949 que contenía los siguientes aspectos:
1. Derecho a trabajar
2. Derecho a una retribución justa
3. Derecho a la capacitación
4. Derecho a condiciones dignas de trabajo
5. Derecho a la preservación de la salud
6. Derecho al bienestar
7. Derecho a la seguridad social
8. Derecho a la protección de la familia
9. Derecho al mejoramiento económico
10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales
Se relaciona con la tarjeta: ................
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ENCUENTRO 11
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 11 ACTIVIDAD 2 LAS LEYES QUE REGULAN LOS DERECHOS
LABORALES
TEXTO CAPÍTULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL:
ARTÍCULOS 14, 14 BIS Y 16

Artículo 14
Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines
útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
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.
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ENCUENTRO 11
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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.
Artículo 16
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay
en ella fueros personales ni títulos de nobleza: Todos sus habitantes son iguales
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

ESQUEMA PRINCIPALES FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO

CONSTITUCIÓN
NACIONAL
TRATADOS
INTERNACIONALES
LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO
CONVENIOS COLECTIVOS
DE TRABAJO
CONTRATO DE TRABAJO/
VOLUNTAD DE LAS PARTES
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ENCUENTRO 12
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 12 ACTIVIDAD 1 EL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
VIÑETAS

VEA GÓMEZ, YA QUE EN NUESTRA
EMPRESA USTED SE ESPECIALIZA EN
SISTEMAS VIRTUALES, REDES VIRTUALES
Y NAVEGACIÓN VIRTUAL, LE QUIERO
COMUNICAR QUE A PARTIR DEL MES QUE
VIENE SU SUELDO TAMBIÉN VA A SER
VIRTUAL...

...SIN HORARIO, SIN CONTRATO, SIN SALARIO MÍNIMO,
SIN SUBIDAS, SIN DESCANSO SEMANAL, SIN FIESTAS,
SIN VACACIONES...LOS MERCADOS EXIGEN ADEMÁS
QUE SE VISTA DE CHINO Y QUE SE HAGA
LLAMAR FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ

TOME

...ASÍ QUE LA JORNADA DE 16 HORAS NO LE DEJA
TIEMPO PARA VER A SU MUJER Y A SUS HIJOS...
¿Y CUÁNTAS VECES LE HE DICHO QUE LOS TRAIGA Y
TRABAJEN TODOS JUNTITOS?

............................................................
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............................................................
............................................................
............................................................
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............................................................
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............................................................
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¡QUEREMOS NUESTRO
AGUINALDO EN UN
SOLO PAGO!

¡MOMENTITO! A MÍ NO
ME VENGAN CON LUJOS,
EH...

LE VAMOS A FIRMAR UN
CONTRATO DE 5 MINUTOS
Y LUEGO YA VEREMOS
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ENCUENTRO 12
ACTIVIDAD 1

TARJETAS CON CASOS Y FICHAS DE LA L.C.T.

CASOS

CASO 1. RELACIÓN LABORAL/CONTRATO DE TRABAJO
Mariano comenzó a trabajar como mozo en un restaurante del centro de la ciudad. Acordó con el dueño que trabajaría en el turno noche, de lunes a sábado, y que comenzaría a principios de mes. Acordaron también los francos
y la remuneración, que sería mensual. No firmaron ningún papel. Mariano está contento, porque ahora que tiene
un contrato de trabajo se siente más seguro económicamente, y podrá realizar el curso de chef que tanto le interesa por la mañana.

CASO 2. VACACIONES
Juan trabaja desde hace seis años en un taller mecánico, este año le corresponden más días de vacaciones y está
muy contento porque podrá tomarse algunos días en el verano y otros en las vacaciones de invierno. ¡Le parece
mentira que ya haya pasado tanto tiempo! En cambio su sobrino, que él hizo ingresar en el taller en el mes de
noviembre, sólo tendrá dos días de vacaciones.

CASO 2. AGUINALDO
Raúl trabaja en una fábrica de productos de limpieza, ingresó en el mes de abril. Al percibir los haberes de junio
se da cuenta de que cobró más de lo esperado. Lo consulta en Recursos Humanos de la empresa, y le explican
que es el Salario Anual Complementario, y que al ingresar en abril le corresponde cobrar el proporcional a los meses trabajados. También le informan que a fin de año, le corresponderá ya medio sueldo como aguinaldo. Como es
la primera vez que en su familia alguien trabaja en relación de dependencia, Raúl desconocía este derecho.

CASO 4. PERÍODO DE PRUEBA
Norberto posee un pequeño almacén, decide contratar una persona para que atienda al público. Para ello contrata a Zulema, y acuerdan que trabajará tres meses “a prueba”. Norberto le hace firmar el contrato. Los primeros días
el empleador está muy contento con la nueva empleada, pero transcurrido un mes, empieza a observar que Zulema
llega tarde y no atiende bien a los clientes. Norberto decide rescindir el contrato, Zulema dice que no son ciertos
los motivos que aduce Norberto. De todas formas, se rescinde el contrato.
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CASO 5. JORNADA DE TRABAJO
Esteban está averiguando para ingresar a trabajar como barrendero. En el municipio le explican los requisitos para
el puesto. También le cuentan que al ser considerado un trabajo “insalubre”, trabajará sólo seis horas diarias, lo
que no implica que le reduzcan el sueldo. Esta idea lo atrae a Esteban, quien piensa realizar otras actividades en
su tiempo libre.

CASO 6. ENFERMEDAD
Matías trabaja como empleado administrativo, de lunes a viernes. Los domingos a la mañana se encuentra con sus
ex compañeros del secundario a jugar un partido de fútbol. Este domingo no sólo su equipo perdió el partido, sino
que se lesionó la rodilla. El lunes avisa en el trabajo que no concurrirá ya que tiene una lesión en los meniscos y
probablemente se tenga que operar. En la empresa le dicen que se quede tranquilo, que le sigue correspondiendo
el pago de los días no trabajados por enfermedad.

CASO 7. DESPIDO
Renata fue despedida de su trabajo ya que la empresa sufrirá una reestructuración y no necesitan más de sus
servicios. Ella percibirá un sueldo por año trabajado, más el monto proporcional al SAC y vacaciones no gozadas.
La empresa le ha comunicado esta decisión con un mes de anticipación.

CASO 8. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Josefina es docente, trabaja en una escuela pública. Esta semana decidió afiliarse a un sindicato de docentes, que
no es el que mayoritariamente eligen los docentes de su escuela. Ella no está de acuerdo con el paro convocado
por el otro sindicato, y siente más representadas sus ideas con el que ha elegido.

CASO 9. MATERNIDAD
Fabiana está embarazada; en el tercer mes de embarazo se lo comunica a su empleador, un estudio de abogados. Concurre a la ANSES a realizar los trámites para poder percibir la asignación por maternidad cuando
llegue el momento. Ella le dijo a su esposo que averigüe si a él le corresponderá también alguna licencia.
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FICHAS DE LA L.C.T.

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO (ARTS. 231 Y SUBSIGUIENTES – L.C.T.)
La finalización de la relación de trabajo se manifiesta en la voluntad de una de las partes.
Por voluntad del trabajador:
Renuncia: Abandono de trabajo.
Por voluntad del empleador:
Despido con justa causa.
Despido sin justa causa.
También puede darse por voluntad de ambas partes, mutuo acuerdo o vencimiento del plazo o finalización de la tarea.
La finalización del contrato de trabajo puede tener origen en razones ajenas a las partes:
• Por fuerza mayor
• Por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador
• Por muerte de alguna de las partes (trabajador o empleador)
• Por quiebra o concurso del empleador
• Por jubilación del trabajador
• Por incapacidad o inhabilidad del trabajador.
Sea cual fuese el origen de la desvinculación la misma tiene formalidades a cumplir:
• Notificación por escrito: telegrama / carta documento.
• Baja en el sistema registral de Simplificación Registral.
• Entrega al trabajador de certificación de servicios y remuneraciones.
• Liquidación final.
La decisión de finalizar (sea del trabajador o del empleador) el contrato de trabajo se debe comunicar con anticipación,
este período se llama preaviso. Durante el período que dura el preaviso el trabajador tiene derecho a dos (2) horas de
licencia pagada por día para buscar otro empleo, las que pueden tomarse al iniciar la jornada laboral o al finalizar la
misma. También puede optar por acumular las licencias en una o más jornadas completas.
Cuando el preaviso es otorgado por el empleador:
El trabajador puede considerar extinguido el contrato de trabajo antes del vencimiento del plazo, en ese caso no tendrá derecho a remuneración por el período faltante del preaviso, conservando todos los demás derechos indemnizatorios. Esta decisión debe ser comunicada por telegrama colacionado al empleador.
El empleador puede liberar al trabajador de la obligación de prestar los servicios durante el plazo del preaviso abonándole el importe de los salarios correspondientes.
El preaviso comienza a regir a partir del día siguiente a la notificación de la decisión de no continuar el vínculo laboral.
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Pero si el empleador despide al trabajador omitiendo el preaviso (no le comunica con anticipación su decisión de
prescindir de sus servicios) y el despido se produce en un día distinto al último día del mes, deberá pagarle al trabajador los días restantes hasta que finalice el mes, lo que se llama: indemnización integración mes de despido. Además
de la indemnización sustitutiva del preaviso que será equivalente a la remuneración que correspondiera al trabajador
durante los plazos de preaviso que se establecen a continuación. (Arts. 231 a 233 – L.C.T.).
Art. 231 - Plazos El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o
en su defecto, indemnización además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando
el contrato se disuelva por voluntad del empleador. El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor,
deberá darse con la anticipación siguiente:
a) por el trabajador, de QUINCE (15) días;
b) por el empleador, de QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período de prueba; de UN (1) mes
cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de CINCO (5) años y de DOS (2) meses
cuando fuere superior.
Art. 245 - Indemnización por antigüedad o despido En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa
causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1)
mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si
éste fuera menor.
Se relaciona con el caso .........

JORNADA DE TRABAJO (ARTS. 196 AL 207 – L.C.T. Y LEY Nº 11.544)
Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en tanto
no pueda disponer de su actividad para beneficio propio. La distribución de las horas de trabajo es facultad privativa del
empleador así como la diagramación de los horarios ya sea en turnos fijos o rotativos. La modalidad adoptada debe ser de
conocimiento público de los trabajadores.
La duración de la jornada de trabajo no podrá ser superior a ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales.
La jornada de trabajo puede ser inferior a la establecida por la ley, cuando así lo determinen los CCT o las legislaciones especiales.
Descanso: Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra, deberá existir una pausa no inferior a doce (12) horas.
Trabajo nocturno: La jornada no podrá exceder las siete (7) horas diarias. Se entiende así a la jornada transcurrida
entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente. Cuando se trate de turnos rotativos (diurnos y nocturnos) no se
aplicará esta prohibición. Y se procederá de la siguiente manera: Se reducirá la jornada en ocho (8) minutos por cada
hora trabajada o se pagarán ocho (8) minutos de exceso como suplementario.
Trabajo insalubre: La jornada no podrá exceder las seis (6) horas o treinta y seis (36) semanales. La insalubridad
debe ser declarada por la autoridad de aplicación, con los fundamentos médicos y científicos correspondientes.
La reducción de la jornada no implicará disminución en la remuneración.
Se relaciona con el caso .........
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LOS SINDICATOS (LEY N° 23.551 Y DTO. 467/88)
Cada trabajador puede elegir afiliarse o no al sindicato que lo representa. Y si decide afiliarse puede renunciar cuando lo decida también.
Otros derechos sindicales:
• Constituir libremente y sin autorización previa, asociaciones sindicales.
• Reunirse y desarrollar actividades sindicales.
• Peticionar ante las autoridades y los empleadores.
• Participar en la vida interna de los sindicatos, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.
Cómo afiliarse a un sindicato: Para afiliarse debe dirigirse a la sede del sindicato y completar una planilla de afiliación,
dejando estampada su firma. A partir de ese momento deberá abonar la cuota sindical, que suele ser un porcentaje
del sueldo, que ronda entre el 1% y el 3% sobre el sueldo bruto del trabajador, y que el empleador retiene cada mes
a través del recibo de sueldo.
Cómo desafiliarse: Debe comunicar en forma fehaciente al sindicato, a través de carta documento, telegrama colacionado o nota firmada y presentada en las oficinas del sindicato. Asimismo debe comunicar al empleador la decisión
para que deje de practicarle la retención de la cuota sindical.
Se relaciona con el caso .........

LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO (ART. 90 Y SUBSIGUIENTES – L.C.T.)
El período de prueba (Arts. 92 y 92 bis)
El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese
lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232.
El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:
1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De
hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.
2. El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las
sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de
trabajo de naturaleza permanente.
3. El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que
ha renunciado a dicho período.
4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen
en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.
5. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
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6. El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del
período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.
7. El período de prueba, se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la Seguridad Social.
Se relaciona con el caso .........

LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR (ARTS. 103 AL 139 – L.C.T.)
Concepto de sueldo. Requisitos del recibo
La remuneración es la contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, y
nunca puede ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) (Arts. 116 al 120 – L.C.T.): es la menor remuneración que debe percibir en
efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure:
• Alimentación adecuada
• Vivienda digna
• Educación
• Vestuario
• Asistencia sanitaria
• Transporte
• Esparcimiento
• Vacaciones y previsión
SMVM: se expresará en montos mensuales, diarios u horarios. Es inembargable excepto por deudas alimentarias
(sólo hasta el 30%).
6.3. Sueldo Anual Complementario (SAC) (Art. 121 L.C.T. derogado – Ley Nº 23.041 Art.1, reglamentada por el
Decreto 1078/84)
El SAC será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan los meses de junio y diciembre de cada año.
El SAC será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el 30 de junio y la segunda el 31 de diciembre de cada año.
Pago proporcional del SAC: cuando se opere la extinción del Contrato de Trabajo por cualquier causa, el trabajador o
los derecho-habientes que determina la L.C.T., tendrá derecho a percibir la parte del SAC proporcional a la fracción
del semestre trabajado, hasta el momento de dejar el servicio.
Conceptos no remunerativos son aquellos que no están sujetos a aportes ni contribuciones. Ej.: Vacaciones no gozadas, indemnización por antigüedad, etc.
Se relaciona con el caso .........
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LICENCIAS POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD NO LABORAL O INCULPABLE (ARTS. 208 AL 213 – L.C.T.)
Cada accidente o enfermedad inculpable, es decir ocurrida por causas ajenas al trabajo, que impida la prestación del
servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración por los plazos que se establecen a continuación:
La remuneración que en estos casos corresponda abonar se liquidará conforme a la que perciba en el momento de
la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los
de su misma categoría.
En ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado puede ser inferior a la que hubiese percibido
de no haberse operado el impedimento.
El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra,
en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas
causas. Mientras no lo haga perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la
enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada.
El trabajador está obligado a someterse a los controles médicos que efectúe el empleador a través del especialista
correspondiente.
Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa del accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador aún
no estuviera en condiciones de volver al trabajo, entonces el empleador tiene la obligación de conservarle el puesto
durante un año contado desde el vencimiento del plazo. Vigente este plazo si el trabajador sufriera alguna disminución
definitiva de su capacidad laboral y por lo tanto no pudiera volver a ocupar su puesto, el empleador deberá asignarle
otra tarea que el trabajador pudiera ejecutar. Si el empleador no pudiera reubicar al trabajador por causas que no le
son imputables, entonces deberá abonar al trabajador la indemnización reducida.
Si el empleador pudiendo reubicar al trabajador no lo hiciese, deberá abonarle la indemnización completa. Vencido el
plazo de un año la relación laboral se mantendrá hasta tanto alguna de las partes manifieste su voluntad de rescindirla. Este tipo de extinción de contrato de trabajo exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria.
Cuando la enfermedad o accidente derivara en incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonar
la indemnización completa. Si el empleador despidiera al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas,
deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el
tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o la fecha de alta, según demostración que hiciere el trabajador.
Se relaciona con el caso .........

TRABAJO DE MUJERES (ARTS. 172 AL 179 – L.C.T.)
Protección de la maternidad
Para gozar de esta protección la mujer debe comunicar fehacientemente al empleador su embarazo, presentando un
certificado médico, donde conste la fecha probable de parto (FPP) o requerir su comprobación por el empleador.
Gozará de las asignaciones que otorga el sistema de seguridad social, a través de la ANSES, siempre y cuando cumpla con la presentación de la documentación requerida en tiempo y forma. A partir de la notificación fehaciente al
empleador se le garantiza a la mujer embarazada la estabilidad en el empleo. Si la ausencia se prolonga por causa de
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enfermedad originada en el embarazo o parto, acreditada con certificado médico, corresponderá otorgarle la licencia
por enfermedad inculpable según las normas generales.
Art. 177 - Prohibición de trabajar. Conservación del empleo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia
anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en
el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
Licencias especiales (Arts. 158 al 164 – L.C.T.)
La L.C.T. y los CCT prevén licencias que se denominan especiales y que pueden ser usadas por el trabajador sin
perder su remuneración. La L.C.T. otorga las siguientes licencias especiales pagas:
• Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos.
• Por matrimonio, diez (10) días corridos.
• Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo o de padres, tres (3) días corridos.
• Por fallecimiento de hermano, un (1) día.
• Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de
diez (10) días por año calendario.
En todos los casos, el trabajador deberá acreditar con la documentación necesaria, la circunstancia que dio motivo a
la licencia y en lo posible dar aviso de su ausencia con anticipación.
Existen Convenios Colectivos de Trabajo que amplían y/o mejoran el otorgamiento de dichas licencias; y/o agregan
otras no contempladas en el marco legal general (L.C.T. N° 20.744).
Asignación por maternidad (ANSES)
Consiste en el pago de un monto igual a la remuneración bruta que le hubiera correspondido percibir a la trabajadora durante el período de licencia legal en el empleo con motivo del parto. La cobran las trabajadoras en relación de
dependencia o beneficiarias de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Cuando la trabajadora se desempeña en más
de un empleo, tiene derecho a la percepción de esta Asignación Familiar en cada uno de ellos.
Se relaciona con el caso .........
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DEFINICIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO (ART. 21 – L.C.T.)
El contrato de trabajo es el acuerdo mediante el cual una persona física –llamada trabajador– se obliga a poner su
fuerza de trabajo a disposición y bajo las órdenes de otra persona –llamada empleador– que puede ser física o jurídica o un conjunto de estas. Como consecuencia de la prestación a la que se compromete el trabajador, el empleador
se obliga a pagar una contraprestación que se denomina remuneración. La duración de este contrato puede ser de
tiempo determinado o indeterminado.
Importante: El contrato de trabajo se perfecciona solamente con la manifestación de la voluntad de las partes (consentimiento), es decir, no requiere el cumplimiento de formalidad alguna para su nacimiento.
PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO (ART. 23 - L.C.T.)
El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.
LOS DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR (ART. 62 Y SUBSIGUIENTES – L.C.T.)
3.1. Obligaciones de las partes (Arts. 62 y 63 – L.C.T.)
Tanto el trabajador como el empleador están obligados, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulte expresamente
del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, los estatutos profesionales o
Convenios Colectivos de Trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. Deben actuar con buena fe.
Esto significa que deben ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador,
tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación laboral.
JORNADA DE TRABAJO (ARTS. 196 AL 207 – L.C.T. Y LEY Nº 11.544)
Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en
tanto no pueda disponer de su actividad para beneficio propio. La distribución de las horas de trabajo es facultad
privativa del empleador así como la diagramación de los horarios ya sea en turnos fijos o rotativos. La modalidad
adoptada debe ser de conocimiento público de los trabajadores.
La duración de la jornada de trabajo no podrá ser superior a ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales.
La jornada de trabajo puede ser inferior a la establecida por la ley, cuando así lo determinen los Convenios Colectivos
de Trabajo o las legislaciones especiales.
Descanso: Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra, deberá existir una pausa no inferior a doce (12) horas.
Trabajo nocturno: La jornada no podrá exceder las siete (7) horas diarias. Se entiende así a la jornada transcurrida
entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente.
Se relaciona con el caso .........
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VACACIONES Y OTRAS LICENCIAS (ARTS. 150 AL 171 – L.C.T.)
Generalmente los Convenios Colectivos de Trabajo de cada actividad establecen los plazos y las modalidades específicos para los descansos anuales ordinarios (vacaciones). Pero si esto no ocurriera se deberán otorgar según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.
El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
• De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de cinco (5) años.
• De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco (5) años no exceda de diez (10).
• De veintiocho (28) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de diez (10) años no exceda de veinte (20).
• De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20) años.
Aclaración: Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará
como tal aquella que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas.
Los menores de 18 años tendrán derecho a vacaciones, como mínimo por quince (15) días. El trabajador, para tener
derecho a vacaciones cada año, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles
comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. A este efecto se computarán como hábiles los días feriados en que el trabajador debiera normalmente prestar servicios. La licencia comenzará en día lunes o el siguiente
hábil si aquél fuese feriado. Tratándose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al día siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso semanal o el subsiguiente hábil si
aquel fuese feriado. Para gozar de este beneficio no se requerirá antigüedad mínima en el empleo.
Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto, gozará de un período de descanso
anual, en proporción de un (1) día de descanso por cada veinte (20) días de trabajo efectivo.
Las vacaciones no son compensables en dinero. Salvo en extinción de contrato de trabajo.
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1 de
octubre y el 30 de abril del año siguiente. La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días al trabajador. El empleador bajo razón fundada podrá
pedir autorización a la autoridad de aplicación para conceder las vacaciones en otra época del año.
El trabajador tiene derecho a gozar de las vacaciones en época de verano al menos una vez cada tres años.
Se relaciona con el caso .........
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 12
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 12 ACTIVIDAD 2 ANÁLISIS DE UN RECIBO DE SUELDO
RECIBO DE SUELDO. DATOS QUE DEBE CONTENER (ART. 140)

Recibo de sueldo

Original: empleador
Duplicado: trabajador

Del empleador

Nombre o razón social
Domicilio
CUIT: clave única de identificación tributaria

Del trabajador

Nombre y apellido
Calificación profesional
CUIL: código único de identificación laboral
»T
 odo tipo de remuneración que percibe: con identificación sustancial
de su determinación. Si hay porcentajes o comisiones de venta, debe
decir el total de las ventas y el porcentaje que corresponde al
trabajador.
»F
 echa del última depósito: de las contribuciones y los aportes
retenidos en el período inmediatamente anterior, indicando el periodo
al que corresponde y el banco en el que se efectuó.

De la remuneración

»T
 otal bruto de la remuneración básica o fija: En caso que
corresponda, el número de jornadas u horas trabajadas, piezas o
medidas realizadas. Importe por unidad adoptado y monto global.
» Importe de las deducciones: por aportes jubilatorios y demás
descuentos que legalmente correspondan.
» Total neto percibido: expresado en números y letras.
» Lugar y fecha: del pago real y efectivo de la remuneración.
»F
 echa de ingreso y tarea cumplida o categoría: en que efectivamente
se desempeñó durante el periodo de pago.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

RECIBO DE SUELDO - DATOS QUE DEBE CONTENER (ART. 140)

ENCUENTRO 12
ACTIVIDAD 2
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 13
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 13 ACTIVIDAD 1 ¿QUÉ NECESITO PARA DESEMPEÑARME
EN LAS OCUPACIONES QUE MÁS ME INTERESAN?
CUADRO IDENTIFICANDO COMPETENCIAS LABORALES

OCUPACIONES

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

(SABER)

(SABER HACER)

(SABER SER)

OCUPACIÓN 1:
JARDINERO/A

»R
 econocer diferentes
tipos de plantas y sus
hábitats.
» Diferenciar tipos de
suelos.
» Conocer plagas más
frecuentes.

» Podar árboles y
plantas.
» Preparar el suelo para
la siembra.
» Fumigar para
combatir plagas
frecuentes.

»S
 er respetuoso con
quien lo contrata.
» Cumplir con el trabajo
pactado.
» Comunicarse de forma
adecuada.

OCUPACIÓN 2:
PROFESOR/A DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

» Conocer los
contenidos de la
materia.
» Conocer recursos
pedagógicos para el
dictado de las clases.

»P
 lanificar, dictar y
evaluar una clase.
» Coordinar un grupo de
alumnos/as.
» Explicar las
actividades a realizar.

»C
 omunicarse en forma
adecuada.
»E
 scuchar las
necesidades de cada
alumno/a.
»T
 rabajar en equipo
con otros/as docentes.

OCUPACIÓN 3:
AUXILIAR
DE CASAS
PARTICULARES

»C
 onocer las diferentes
superficies y los
elementos para
limpiarlas.
» Saber qué productos
no se pueden mezclar
porque pueden ser
tóxicos.
» Conocer cómo
funcionan diferentes
electrodomésticos.

» L impiar con los
elementos adecuados
las diferentes
superficies.
»U
 tilizar correctamente
los diferentes
productos de limpieza.
» Manejar
electrodomésticos.

»C
 omunicarse en forma
adecuada.
»R
 espetar las
costumbres de la
familia para la que se
trabaja.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 13
ACTIVIDAD 1

CUADRO COMPETENCIAS LABORALES

OCUPACIONES

OCUPACIÓN 1:

OCUPACIÓN 2:

OCUPACIÓN 3:

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

(SABER)

(SABER HACER)

(SABER SER)

75

76

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 13
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 13 ACTIVIDAD 2 MI PERFIL LABORAL - EL PERFIL “IDEAL”
FICHA COMPLETANDO MI PERFIL LABORAL

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 13
ACTIVIDAD 2

CUADRO QUÉ TENGO Y QUÉ ME FALTA

REQUISITOS SOLICITADOS
PARA LA OCUPACIÓN

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN:
SECUNDARIO COMPLETO
MANEJO DE PC
SABER COMUNICARSE CORDIALMENTE CON
LOS DEMÁS
SER ORGANIZADO

QUÉ TENGO

QUÉ ME FALTA
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 14 ACTIVIDAD 1 EL TRABAJO REGISTRADO Y LA SEGURIDAD
SOCIAL
TARJETAS CON CASOS PARA ANALIZAR

Tarjetas con casos para analizar

Caso 1
Ernesto trabajó 20 años en la panadería del barrio, en relación de dependencia como maestro pastelero. En el 2001 la panadería cerró y se quedó sin ese
empleo. Él luego siguió trabajando por su cuenta, vendiendo pan y facturas,
pero no realizó más aportes. Ahora que cumplió los 65 años se quiere jubilar.
Pero en ANSES le dijeron que le faltan años de aportes, y que para jubilarse
debe inscribirse en una “moratoria”. ¿V o F?

Caso 2
Marta trabaja en el negocio de ropa de su amiga, como vendedora. La amiga
en un momento muy difícil le dio una mano y le ofreció ese trabajo. Por suerte el negocio desde aquellos tiempos hasta ahora creció mucho, anda muy
bien. Marta no se anima a pedir que le hagan aportes, porque está la amistad
de por medio. Piensa que cuando le falten uno o dos años para jubilarse se
lo plantea, total es lo mismo… ¿V o F?

Caso 3
Cecilia tiene un pequeño taller de costura, hace un tiempo empezó a hacer
sus aportes como “monotributista”, dice que le da seguridad saber que en el
futuro, cuando ya no pueda trabajar, va a tener un ingreso. Su marido dice
que de todas formas falta mucho tiempo, y la jubilación es lo mismo que
nada, es mejor si uno puede tener unos ahorros… La verdad que el marido
tiene razón. ¿V o F?

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 1

Caso 4
Paula trabaja como telemarketer, realiza venta telefónica desde hace dos
años. Ella firmó el contrato y está en relación de dependencia, le dan recibo
de sueldo y allí figuran los aportes y contribuciones que hacen Paula y la
empresa, respectivamente. Está tranquila, porque sabe que le servirá a futuro
cuando se jubile y que además puede acceder a los beneficios de una Obra
Social, en caso de enfermarse. Con el recibo de sueldo es suficiente para
saber que a uno le realizan los aportes correspondientes. ¿V o F?

79

80

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 1

CUADRO CONTINGENCIA SOCIAL

CONTINGENCIA SOCIAL

ENFERMEDAD

DESEMPLEO

VEJEZ

MATERNIDAD

ENFERMEDAD
PROFESIONAL

ACCIDENTE DE TRABAJO

¿CÓMO SE GARANTIZA LA COBERTURA
DE LA CONTINGENCIA?

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 1

CUADRO EJEMPLOS DE CONTINGENCIAS

CONTINGENCIA SOCIAL

¿CÓMO SE GARANTIZA LA COBERTURA
DE LA CONTINGENCIA?

ENFERMEDAD

SISTEMA DE SALUD PÚBLICO Y OBRAS SOCIALES

DESEMPLEO

SEGURO POR DESEMPLEO

VEJEZ

JUBILACIONES Y PENSIONES

MATERNIDAD

ASIGNACIONES FAMILIARES

ENFERMEDAD PROFESIONAL

COBERTURA DE RIESGOS DE TRABAJO

ACCIDENTE DE TRABAJO

COBERTURA DE RIESGOS DE TRABAJO/PENSIONES
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 14 ACTIVIDAD 2 EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES

HERRAMIENTA CONCEPTUAL

Condiciones de Trabajo del Personal
de Casas Particulares3
La actividad se rige por la Ley N°26.844 del

Modalidad de trabajo

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE

La Ley N°26.844 se aplica a aquellas/os

TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS

trabajadores que presten tareas de limpie-

PARTICULARES. La ley regirá en todo el te-

za, mantenimiento u otras actividades típi-

rritorio de la Nación para las relaciones la-

cas del hogar:

borales que se entablen con los empleados

» Sin retiro para un mismo empleador

y empleadas por el trabajo que presten en

» Con retiro y para el mismo y único em-

casas particulares o en el ámbito de la vida

pleador

familiar y que no importe para el empleador

» Con retiro para distintos empleadores

lucro o beneficio económico directo, cual-

» También quienes cumplen tareas de

quiera fuere la cantidad de horas diarias o

asistencia personal y acompañamiento

de jornadas semanales en que sean ocupa-

de los miembros de la familia, como de

dos para tales labores (art. 1°).

cuidador no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.

Aportes y contribuciones
Los aportes estarán a cargo del trabajador

Período de prueba

y las contribuciones a cargo del

» Para el personal sin retiro: 30 días.

empleador/a de acuerdo a la cantidad de

» Para el personal con retiro: 15 días si no su-

horas trabajadas.

pera los tres meses de contrato de trabajo.
El empleador no podrá contratar “a prueba” a un/a mismo/a empleado/a más de
una vez utilizando la figura del período de
prueba.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

Aguinaldo (SAC)

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 2

» Antigüedad menor a 6 meses: un día de

Se abona el 50% de la mayor remunera-

descanso por cada 20 días de trabajo

ción devengada mensual dentro del se-

efectivo.

mestre, primero en el mes de junio y luego
en el mes de diciembre. Se debe abonar la

» Fracción mayor a 6 meses hasta 5 años:
14 días corridos.

1ª cuota en la última jornada laboral del

» Más de 5 años hasta 10 años: 21 días.

mes de junio y la 2ª en la última jornada

» Más de 10 años hasta 20 años: 28 días.

laboral de diciembre.

» Más de 20 años: 35 días.

Cuando se extinga el contrato de trabajo
por cualquier causa, corresponde el pago

Licencia por enfermedad

proporcional del SAC devengado en el res-

Por enfermedad le corresponde licencia paga:

pectivo semestre.

» Hasta 3 meses al año si la antigüedad
en el trabajo es menor a 5 años.

Vacaciones
Para determinar la extensión de la licencia

» Hasta 6 meses si la antigüedad es mayor
a 5 años.

anual, teniendo en cuenta la antigüedad
en el empleo, se computará como tal

Licencias especiales

aquella que tuviese la/el trabajadora/or al

El personal de casas particulares goza de

31 de diciembre del año al que correspon-

las siguientes licencias:

dan las mismas.

» Por nacimiento de hijo en el caso de trabajador varón: 2 días corridos.

Otorgamiento: a partir de día lunes o del

» Maternidad: 90 días corridos.

primer día semanal de trabajo habitual. A

» Matrimonio: 10 días corridos.

partir del 1° de noviembre y hasta el 30 de

» Fallecimiento de cónyuge o conviviente,

marzo de cada año, pudiendo fraccionarse

de hijos o padres: 3 días corridos.

a pedido de la empleada para su goce en

» Fallecimiento de hermano: 1 día.

otras épocas del año. Debe garantizarse un

» Para rendir examen: 2 días corridos por

período continuo de licencia no inferior a

examen, máximo 10 días por año calenda-

2/3 (dos tercios) del que le corresponde

rio. Sólo para aquellas/os trabajadoras/es

conforme su antigüedad.

que presten servicios por 16 horas o más.
En los demás casos la licencia es propor-

Pago: debe garantizarse el pago de las retribuciones correspondientes al período vacacional antes del comienzo de las mismas:

cional al tiempo de trabajo semanal.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 2

Protección de la maternidad

trabajador haya notificado fehacientemente

Queda prohibido el trabajo del personal fe-

del matrimonio al empleador y dentro de

menino durante los 45 días corridos antes del

los plazos indicados.

parto y 45 días posteriores del mismo. A opción de la empleada podrá reducir la licencia

Edad mínima para ser contratado como

anterior al parto a 30 días corridos y el resto

empleado en el servicio doméstico

(15 días) acumularlos a la licencia posparto.

No podrán ser contratados como emplea-

La trabajadora debe comunicar su emba-

dos en el servicio doméstico los menores

razo en forma fehaciente con presentación

de 16 años.

de certificado médico en el que conste la
fecha probable de parto.

Preaviso

La trabajadora gozará de la conservación de

Una vez iniciado el contrato de trabajo, és-

su empleo y de las prestaciones que le con-

te no podrá ser disuelto por voluntad de

fieren los sistemas de la Seguridad Social.

ninguna de las partes sin previo aviso:

En caso de despido por causa de embara-

» En el caso de la/del trabajadora/or: con

zo: se presume así cuando el despido se

10 días de anticipación.

produzca 7 ½ meses antes del alumbra-

» En el caso del/la empleador/a deberá

miento o 7 ½ meses después de aquel;

preavisar con una antelación de 10 días, si

siempre y cuando la trabajadora haya notifi-

la antigüedad del empleado fuera inferior a

cado fehacientemente el mismo tendrá de-

1 año, y 30 días si fuera mayor.

recho a una indemnización equivalente a

Durante el plazo del preaviso el personal sin

un año de remuneraciones acumulable a la

retiro gozará de 10 horas semanales remu-

indemnización por despido sin justa causa.

neradas para buscar nueva ocupación.

Protección del matrimonio

Mes integración de despido

Se considera que el despido responde a la

En caso de que el empleador dispusiere el

causa por matrimonio del o la trabajador/a

despido sin preaviso y en fecha que no

cuando fuese dispuesto por el empleador

fuere la del último día del mes, la indemni-

sin invocación de causa o no fuese proba-

zación sustitutiva del preaviso se integrará

da la que invocare y el despido se produz-

además con una suma equivalente a los

ca dentro de los 3 meses anteriores al ma-

salarios que hubiere debido abonar hasta

trimonio o 6 meses posteriores al mismo.

la finalización del mes en que se produjo

La indemnización agravada prevista en el

el despido.

art. 41 de la Ley Nº26.844 –un año de remuneraciones– procede siempre que el

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 2

Modos de extinción del contrato de trabajo:

rarse la mora mediante intimación feha-

Supuestos

ciente a la/al empleada/o a que se rein-

» Mutuo acuerdo: las partes deben forma-

tegre al trabajo.

lizar el acto sólo ante autoridad judicial o

» Incapacitación permanente y definitiva.

administrativa competente.
» Por renuncia del dependiente, la que de-

Indemnización por despido

berá formalizarse mediante telegrama, car-

Se calcula teniendo en cuenta un mes de

ta documento o manifestación personal

sueldo por año de antigüedad o fracción

ante la autoridad administrativa o judicial.

mayor de 3 meses, tomando como base la

» Por muerte del/la empleador/a: en el ca-

mejor remuneración mensual, normal y ha-

so, sus causahabientes conforme el siste-

bitual devengada en el último año o durante

ma previsional vigente tendrán derecho a

el tiempo de prestación de servicio si éste

percibir una indemnización del 50% de la

fuere menor. En ningún caso la indemniza-

prevista en caso de indemnización por

ción podrá ser inferior a un mes de sueldo.

despido.
» Jubilación del/de la empleador/a: resulta

Agravamiento por falta de registración

aplicable lo previsto en los arts. 252 y

La Ley N°26.844 del RÉGIMEN ESPECIAL

253 de la Ley de Contrato de Trabajo

DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL

N° 20.744 (t.o. 1976) y modificatorias.

PERSONAL DE CASAS PARTICULARES

» Por muerte del/de la empleador/a: el

prevé la duplicación de la indemnización

personal tendrá derecho a percibir una

por despido (la reglada en el art. 48) cuan-

indemnización del 50% de la prevista en

do se tratare de una relación de trabajo que

caso de indemnización por despido.

al momento del despido no se encontraba

» Por muerte de la persona cuya asistencia

registrada o lo estaba en forma deficiente.

personal o acompañamiento hubiera motivado la contratación: la/el empleada/o
tendrá derecho a percibir una indemnización del 50% de la prevista en caso de
indemnización por despido.
» Por despido del/la empleador/a sin expresión de causa o justificación.
» Por denuncia del contrato de trabajo con
justa causa efectuada por el personal o
el empleador.
» Por abandono de trabajo: debe configu-

3

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE HTTP://WWW.TRABAJO.GOB.AR/DOMESTICO/

DERECHOS.ASP
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 2

CASOS PARA EL TRABAJO GRUPAL Y ANÁLISIS DE LOS CASOS A LA LUZ
DE LA LEY Nº 26.884

Caso 1
Juana trabaja cuidando dos niños, de tres y seis años. Trabaja con esa familia
desde que nació el mayor de los niños. Está “en negro”, pero siempre le han
pagado lo convenido, incluso le abonaron las vacaciones y el aguinaldo dos
veces por año. Juana está muy contenta y agradecida a sus empleadores.
Pero a comienzos del año le avisan a Juana que en marzo ya no la necesitarán, porque el niño más pequeño comenzará el jardín. También le dicen que
se lo informan con tiempo para que pueda conseguir otro trabajo, y que llegado el momento le darán unos pesos extras.

Caso 2
Inés tiene 15 años, realiza tareas de limpieza en algunas casas del country
vecino. Sus padres la dejan, porque como abandonó la escuela secundaria
quieren que esté ocupada y también piensan que puede juntar unos pesos
para sus gastos. Además prometió en casa que el año próximo intentará nuevamente hacer el secundario.

Caso 3
Marta y Juan Carlos trabajan como caseros “en blanco”. Marta está embarazada y se lo comunica a su empleador. El empleador le dice que, dado que
cuando nazca el niño ella no podrá trabajar, será necesario buscar un reemplazo, aunque sea por unas horas, para que realice las tareas de limpieza de
la casa. Y que le deberá pagar ella con parte de su sueldo, ya que le resulta
imposible mantener en el mismo puesto de trabajo a dos personas. Marta y
Juan Carlos lo dialogan y les parece lógico el planteo de su empleador.
Además si el embarazo y el parto no tienen complicaciones, serán sólo unos
días los que Marta no podrá trabajar.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 2

Caso 4
Alicia realiza tareas de limpieza desde hace 6 años en casa de la familia Montes
de Oca. Este año la familia ha planeado un viaje a Europa en el mes de junio
(para disfrutar del verano en el otro continente), por ese motivo le darán 15 días
de vacaciones durante ese mes. Alicia está triste, porque pensaba que este año,
ya que tenía vacaciones más largas, podría ir con sus hijos durante el receso
escolar a visitar a sus padres que viven en otra provincia…

Caso 5
Elena trabaja en varias casas, por hora. En la nueva casa en que comenzó a
trabajar, la empleadora le dice que estará a prueba 15 días y que luego la pondrá “en blanco”, que hará la registración y aportes que le corresponden. Le
pregunta a Elena si los otros empleadores también le están realizando los aportes. Ella le dice que no, porque trabaja pocas horas en cada casa.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 14
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 14 ACTIVIDAD 3 EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO
AUDIO DE ENTREVISTA AL MINISTRO DE TRABAJO CARLOS TOMADA

En http://www.radionacional.com.ar/politica/36124-nuevo-estatuto-del-peonrural.html

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 15
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 15 ACTIVIDAD 1 LA DIMENSIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO
CHISTE DE MAFALDA

BUÁÁ!

¿QUERÉS
CALLARTE?
¡CALLATE
TE DIGO!

¡UUUUY!¡MIRÁ, LA NENA ES COMO
VOS Y NO LLORA! -QUÉ VERGÜENZA,
CÓMO TE MIRA LA NENA! ¡ VA A
PENSAR QUE SOS UN LLORÓN!
¿NO ES CIERTO NENA?

POR SUERTE
LA NENA TIENE
CONCIENCIA GREMIAL
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 15
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 15 ACTIVIDAD 2 LA DEFENSA COLECTIVA DE LOS DERECHOS
DEL SECTOR TRABAJADOR
ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS CON NOTICIAS SOBRE SINDICATOS

Papeleros mantendrán audiencia en trabajo
por reincorporación de trabajador
El Sindicato Obreros y Empleados del Papel, Cartón y Químicos, tras un paro de 24 horas -lunes 3 de juniologró que la Secretaría de Trabajo de la provincia, convoque a una audiencia de conciliación a la empresa
“Celulosa Alto Valle”, por el despido sin causa de un trabajador.
Este viernes 7 de junio cerca del mediodía en la Delegación de Trabajo de Cipolletti, dirigentes gremiales del
gremio papelero y los dueños de Celulosa Alto Valle, definirán la reincorporación de un trabajador despedido.
La empresa que cuenta con más de 50 empleados fue denunciada por el sector sindical, por presiones y
aprietes sobre delegados gremiales y trabajadores.
El titular del gremio, Héctor Beroiza señaló que “han despedido a un trabajador sin un motivo justificado” y
explicó que “llama la atención porque otros trabajadores han solicitado su desvinculación y no les ha sido
otorgada por falta de empleados”.
“En la audiencia vamos a exigir, primero la reincorporación del compañero despedido y también solicitaremos
que se termine con las presiones y las persecuciones gremiales”, aseguró Beroiza.
http://reportesindical.com.ar/01/2013/06/05/papeleros-mantendran-audiencia-en-trabajo-porreincorporacion-de-trabajador/

Docentes de Buenos Aires aceptarían propuesta del gobierno
Los gremios docentes nucleados en el Frente Gremial discutieron y aceptaron en asambleas la propuesta
salarial concretada el martes por el Gobierno de Daniel Scioli. La respuesta del resto de los gremios del Frente
Gremial (Sadop, FEB, UDA y AMET) iría en el mismo sentido de SUTEBA. De esta manera quedaría cerrado
un conflicto que se saldó tras 12 días de paro. La Provincia ofreció un 24,5% de aumento, al que se llegó
mediante una suba en la bonificación por antigüedad de entre 3 y 5 por ciento que se calcula sobre el salario básico, por lo que los sindicalistas destacaron que la suba es “en blanco” y que impacta en toda la pirámide salarial al alcanzar a los jubilados del sector. Roberto Baradel, titular del SUTEBA, advirtió que “la
oferta superadora no fue producto de la bondad del Gobernador Daniel Scioli, sino que derivó de la lucha y
la unidad de los trabajadores”.
http://reportesindical.com.ar/01/2013/06/07/docentes-de-buenos-aires-aceptarian-propuesta-del-gobierno/

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 15
ACTIVIDAD 2

Polar tiene 48 horas para poner en producción la planta
El Ministerio de Trabajo de la Nación intimó a la empresa embotelladora de Coca Cola a “que en el plazo de
48 hrs. proceda a otorgar tareas efectivas a los dependientes afectados por los despidos y de esta manera
dar cumplimiento cabal a la Conciliación Obligatoria”. En consecuencia, la Comisión Directiva de la
Confederación General del Trabajo Regional Neuquén, en el marco de las facultades otorgadas por el plenario de Secretarios Generales realizado el jueves pasado, suspendió el paro programado para el próximo lunes.
“No vamos a ser nosotros los que hagamos caso omiso de la Ley” sostuvo el titular de la CGT Neuquén,
Sergio Rodríguez. “Celebramos la resolución de la cartera laboral de retrotraer la medida al momento de los
despidos y sostenemos que es prioritario preservar la fuente de trabajo de los 143 compañeros que fueron
despedidos de manera arbitraria; y cualquiera sea la decisión de los trabajadores para resolver el conflicto,
la vamos a apoyar”, manifestó rotundo el dirigente mercantil y titular de la Central Obrera.
http://reportesindical.com.ar/01/2010/09/12/polar-tiene-48-horas-para-poner-en-produccion-la-planta/

La Fruta decidió cortar pero continúan negociaciones para evitar medidas
La resolución de establecer retenes en puntos claves de la región para impedir la salida de fruta surgió con
fuerza esta tarde en la Asamblea de Delegados y Secretarios Generales del Sindicato de la Fruta SOEFRYN.
Se establecerían tres cortes selectivos para camiones cargados con fruta, sobre ruta 22 a la altura de
Chichinales, sobre ruta 6 y en Centenario.
Mientras los referentes de los trabajadores del empaque analizaban los alcances e implicancias de las potenciales medidas de acción directa llegó una citación del Ministerio de Trabajo que convoca al gremio de
manera individual a la delegación local del organismo, el lunes a las 10.
El Secretario General de la Seccional Roca de SOEFRYN, Marcelo Portiño, manifestó que “los delegados
reunidos en asamblea decidieron esperar hasta el lunes y concurrir a la sede de Trabajo, pero también dieron
un aval completo a las medidas que sea necesario tomar”, aseguró.
Respecto a la convocatoria recibida, Portiño aseguró que “no tenemos en claro para qué se nos convoca,
creo que luego las autoridades de Trabajo llamarán a la CAFI para una reunión similar”. En este sentido el
dirigente adelantó que la reunión será con el director de la Región Austral del organismo, Jorge Stopiello.
Según pudo saber Reporte Sindical, Stopiello se reunió esta tarde con la Viceministra de Trabajo, Noemí Rial,
para abordar este tema en particular. El resultado de ese cónclave podría traducirse en una propuesta para
el gremio que el mismo funcionario se encargaría de acercar.
Los dirigentes del empaque coincidieron además en la necesidad de “movilizar a los trabajadores para que
se sienta con fuerza nuestro reclamo”, expresó Portiño. Al respecto, aseguró que se definió marchar por
calle Tucumán hasta la delegación de Trabajo (Avenida Roca y Tucumán) y realizar allí una concentración.
http://reportesindical.com.ar/01/2010/09/08/la-fruta-decidio-cortar-pero-continuan-negociaciones-paraevitar-medidas/
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AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
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ENCUENTRO 15
ACTIVIDAD 2

Tras vencer la conciliación obligatoria y fracasar las paritarias

Reiniciaron medidas de fuerza trabajadores de la alimentación
BUENOS AIRES, 6 DE JUNIO - Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y volver a fracasar las negociaciones paritarias para fijar mejoras salariales en la actividad, la Federación de Trabajadores de Industrias
de la Alimentación (FTIA) reinició anoche su plan de lucha con paros de 3 horas por turno en todos los establecimientos del país.
El plan de lucha incluye, además, la realización de asambleas de trabajadores, manifestaciones en puerta
de fábricas y movilizaciones en la vía pública, según anunció en un comunicado el gremio que conduce
Luis Morán.
“El sector empresario insiste en presentar propuestas mezquinas e inaceptables que no reconocen la necesidad de los trabajadores y sólo pretenden consolidar un nivel salarial de pobreza”, dijo Morán.
La FTIA indicó que la oferta salarial empresaria, que incluye un aumento del 15% en mayo, otro 9% en setiembre y el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de mil pesos en febrero de 2014, “no se
corresponde con las reales necesidades de los trabajadores del sector que hoy tienen un ingreso neto de
bolsillo en la categoría inicial de 3.725,52 pesos y sólo convalida salarios de pobreza en una industria que ha
crecido y sigue creciendo y enriqueciéndose con capacidad suficiente para pagar mejores salarios”.
http://www.noticiasgremiales.com/Masinf/masinf_4470.htm

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 15
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 15 ACTIVIDAD 3 LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DERECHO
DE HUELGA
CASOS PARA DRAMATIZAR

Dramatización 1:
En una empresa que fabrica piezas para automóviles, durante el proceso de
producción se suprimen, por parte de la empresa, los protectores de seguridad de varias máquinas porque «entorpecen» el ritmo productivo de las
máquinas. Han ocurrido algunos accidentes y hay malestar entre los trabajadores, que se reúnen para definir qué medidas tomar para revertir la situación. (La dramatización muestra la conversación de 4 trabajadores que
intercambian diferentes pareceres sobre lo ocurrido y las medidas a tomar).

Dramatización 2:
En el ámbito de un taller textil, el empleador no está reconociendo el pago
de horas extras. Por ello, en la oficina va recibiendo uno por uno los reclamos personales de cada empleado.
Empleado 1: Juan, le falta poco tiempo para jubilarse. Cree que ya dio a la
empresa lo suficiente, y que los jóvenes pueden afrontar el trabajo extra.
Empleada 2: Sonia, es su primer trabajo, piensa que no es justo que no se
le reconozca el 50% más por cada hora de trabajo extra.
Empleado 3: Roberto, tiene tres hijos pequeños y con los horarios extensos,
casi no ve a su familia. También piensa que no le “rinde” económicamente
trabajar tanto por esa paga. El empleador “negocia” con cada uno las condiciones laborales, según su conveniencia.
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ENCUENTRO 15
ACTIVIDAD 3

Dramatización 3:
En los hospitales públicos provinciales hay asamblea de trabajadores/as,
éstos/as consideran que por el tipo de trabajo “insalubre” que realizan tienen derecho a recibir un plus en el salario, a la vez que se les debe reconocer menor carga horaria laboral. El sindicato propone diferentes medidas
de fuerza para lograr estos objetivos. En la asamblea se debaten diferentes
posturas: si es conveniente realizar una huelga, o realizar un paro activo, o
realizar una movilización… Se evalúan los pros y contras que tendrían cada
una de las medidas.

Dramatización 4:
Los docentes de las escuelas públicas de la provincia están evaluando tomar diferentes medidas de fuerza ante el recorte presupuestario que afectará a la educación. Además los sindicatos pedían un aumento del 30%
sobre el salario, lo que fue rechazado por el gobierno. Se reúnen los 3 sindicatos que congregan al gremio docente, y debaten medidas a tomar: uno
propone un paro por tiempo indeterminado; el segundo realizar actividades
de concientización en la comunidad educativa y el tercero convocar a una
movilización masiva. una de las medidas.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 1

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES
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ENCUENTRO 16 ACTIVIDAD 1 FUENTES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
CUADRO CONTACTOS QUE PUEDAN SERVIR PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

CONTACTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

QUÉ PUEDE
CONSEGUIR

QUÉ
CONVIENE
DECIRLE

FECHA
EN QUE
LO LLAMÉ

FECHA DEL
PRÓXIMO
CONTACTO
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ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 1

AVISOS CLASIFICADOS

AVISOS ESTÁNDAR

AVISOS OFRECIDOS

SAR y Cía

.

VENDEDORES/AS
Requisitos:
Dedicación Full time
Experiencia en ventas
Ofrecemos:
Interesante nivel de ingresos
Estabilidad y cobertura social
Buen ambiente de trabajo
M. Paz 353 Lunes de 9 a 18 hs.

AVISOS ANÓNIMOS

*IMPORTANTE
EMPRESA ZONA OESTE
Solicita
ESTUDIANTE
Avanzado de
CIENCIAS ECONÓMICAS

Se requiere:
Contabilidad II aprobada
Experiencia comprobable
Amplios conocimientos de PC
Los interesados deberán remitir ante-cedentes y pretensiones a:
SR. JEFE CONTABLE

C.C. 2427 SUC. 23 - CAPITAL

AUXILIAR de docencia escolar estudiante de Psicopedagogía conocimiento en Pedagogía y psicoan. infantil FERNANDEZ Lucila 21 años.
4452-1221
AYUDANTE tecn. elec. o co-merc. 6º
año electr. sonidista, curso computación. ROBLES Francisco 19 años
0220-2085
CLASES a domicilio de gimnasia, natación, pesas Profesor Nacional de
Educación Física guardavida GIMENEZ Enrique 25 años

AVISOS AGRUPADOS

ESTUDIANTE
CS. ECONÓMICAS
Mínimo Contabilidad II
Aprobada, p/Ayudante
De Contador. Experiencia
En Análisis de Cuentas,
Importaciones, Armado
Balances, Hombre 24/28 años.
ZONA CENTRO
ADMINISTRATIVA
Exp. Tareas generales.
Conoc. Lotus H/40 años.
ZONA NORTE. PARA
IMPORTANTE BCO. PRIVADO
ADMINISTRATIVO
Exp. Tareas administrativas.
Conoc. Lotus 23/25 años.
ZONA CENTRO
LIBERTAD 2417 / PISO 4º
CAPITAL

AVISOS TRAMPA

AMBOS SEXOS
19-40 años por expans. neces. p/
divers. áreas. Requis. excel. presenc. disponib. laboral. Se ofrec.
ingr. $1400. Pres. 22 nov.
10-13 y 15-18
ESMERALDA 2517 11ºB

FLORIDA 1274 5º23

AVISOS SINTÉTICOS

EMPLEADO joven conoc. PC Sec.

Compl. p/calle y oficina viva z/
Floresta Pres. Mozart 9998 de L a V
de 9-17 hs.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 2

97

ENCUENTRO 16 ACTIVIDAD 2 ¿CÓMO ELABORO MI CV?
MODELOS DE CURRÍCULUM VITAE

Currículum Vitae 1
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDO:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
D.N.I.: CUIL:
NACIONALIDAD:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
EDUCACIÓN FORMAL Y CURSOS REALIZADOS
• SE COLOCA EL NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS ALCANZADO. SI ES TERCIARIO O UNIVERSITARIO,
COLOCAR TAMBIÉN LOS ESTUDIOS SECUNDARIOS. SE CONSIGNA: TÍTULO OBTENIDO.
ESTABLECIMIENTO. AÑO DE EGRESO.
• CURSOS REALIZADOS: TODOS LOS CURSOS DE LOS CUALES SE PUEDE DAR CUENTA POR MEDIO DE
ALGÚN TIPO DE CERTIFICACIÓN. SE CONSIGNA: NOMBRE DEL CURSO, ESTABLECIMIENTO,
DURACIÓN, TÍTULO OBTENIDO, AÑO DE EGRESO, Y SI FUERA POSIBLE COMPETENCIAS
ADQUIRIDAS.
OTROS CONOCIMIENTOS
• AQUÍ SE CONSIGNAN CONOCIMIENTOS QUE TENEMOS, PERO NO PODEMOS CERTIFICAR, POR EJ.:
MANEJO DE PC O IDIOMAS.
ANTECEDENTES LABORALES
• LO MÁS SENCILLO ES COLOCAR LOS DATOS DEL SIGUIENTE MODO:
PERÍODO TRABAJADO:
EMPRESA:
PUESTO OCUPADO:
TAREA DESEMPEÑADA:
REFERENCIAS LABORALES Y/O PERSONALES: (OPCIONAL)
ESTA INFORMACIÓN SE REPITE PARA CADA PUESTO DE TRABAJO DESEMPEÑADO.
OTRAS ACTIVIDADES
SE PUEDEN MENCIONAR OTRAS ACTIVIDADES QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES COMO, LA
PERTENENCIA A ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES, VOLUNTARIADOS, RECONOCIMIENTOS
OBTENIDOS, ETC.

98

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 2

Currículum Vitae 2

NOMBRE Y APELLIDO
DOMICILIO
TELÉFONO
N.° DE CUIL O CUIT
OFICIO:
EDUCACIÓN FORMAL Y CURSOS REALIZADOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
AÑOS:
TÍTULO OBTENIDO O AÑO APROBADO:
ANTECEDENTES LABORALES:
EMPRESA: FECHA O ANTIGÜEDAD:
PUESTO:
TAREAS REALIZADAS: (LAS MÁS IMPORTANTES)

ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA:
MAQUINARIAS QUE SABE UTILIZAR: (LAS ESPECÍFICAS DEL OFICIO)

PRINCIPALES HABILIDADES: (LAS MÁS IMPORTANTES)
REFERENCIAS:

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 2

Currículum Vitae 3

FICHA CV CRONOLÓGICO (EJEMPLO)
MARIANA RONDEL
DIRECCIÓN: 
VENEZUELA 108
RAMOS MEJÍA - PCIA. DE BS. AS.
DATOS PERSONALES: 

4658-6789
FECHA DE NACIMIENTO: 12/10/76
DNI: 12.456.789

EXPERIENCIA LABORAL:
1998/2004: 
ATENCIÓN MOSTRADOR TINTORERÍA ECOLÓGICA
TAREAS: RECEPCIÓN DE ROPA PARA LIMPIEZA Y COBRANZA
1994/1997: 
ATENCIÓN MAXIKIOSKO
TAREAS: VENTA DE PRODUCTOS EN EL KIOSKO
ESTUDIOS:
1989/1993 

ESCUELA NORMAL N°3 DE LA MATANZA - BACHILLER
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ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 2

Currículum Vitae 4

FICHA CV FUNCIONAL (EJEMPLO)
DATOS PERSONALES
NOMBRE: VÍCTOR SAÚL GALÍNDEZ
FECHA DE NACIMIENTO: 18 DE JULIO DE 1972
D.N.I.: 24.659.799
NACIONALIDAD: ARGENTINO
ESTUDIOS: PRIMARIO COMPLETO / 2º AÑO SECUNDARIO
DOMICILIO: BARRIO EL CASINO. CALLE VICUÑA MACKENNA N.º 21. 8.300 NEUQUÉN
TELÉFONO: 654-6822
TAREAS DESEMPEÑADAS
• MONTAJE DE APARATOS / AYUDANTE DE MECÁNICO
• CARGADOR DE MATAFUEGOS / OPERADOR
• TAREAS GENERALES
EMPRESAS
• KESEN (LAS HERAS, SANTA CRUZ)
• LUAR S.R.L. (LAS HERAS, SANTA CRUZ)
PARA REFERENCIAS LLAMAR AL TELÉFONO
255-6488 SR. RICARDO

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 3

101

ENCUENTRO 16 ACTIVIDAD 3 CARTA DE PRESENTACIÓN
MODELOS DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Carta 1

CIUDAD Y FECHA
(ENCABEZAMIENTO)
A QUIÉN VA DIRIGIDO
EMPRESA/NOMBRE Y APELLIDO
DIRECCIÓN
De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme a Ud. en relación con el aviso publicado en el día , en el que solicitan
Al respecto adjunto mi currículo para facilitarle mayor información (o bien: "Mi formación y experiencia
para este puesto es la siguiente: ....")
En el último empleo desarrollé las siguientes actividades/funciones/responsabilidades:
Con respecto a la remuneración pretendida, podría oscilar en los $
(Si esta información no es solicitada en el aviso se sugiere no incluirla).
Sin otro particular, quedo a su disposición para una entrevista laboral
Saludo a Ud. atentamente
NOMBRE Y FIRMA
DOMICILIO (LOCALIDAD Y TELÉFONO).
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ENCUENTRO 16
ACTIVIDAD 3

Carta 2

CIUDAD Y FECHA
(ENCABEZAMIENTO)
SRES. GERIÁTRICO “LOS ABUELOS”
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
PROVINCIA
REF. AVISO (PUESTO, DIARIO, FECHA)
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para postularme como en relación con la búsqueda de referencia.
He trabajado durante tres años en un geriátrico de la zona, ocupando un puesto de similares
características. Poseo excelentes referencias comprobables.
Adjunto a la presente mi currículo vitae y espero acceder a una entrevista laboral en la que podré ampliar
los aspectos que consideren pertinentes.
Saludo a Uds. atentamente
ESTELA MONTERO
DOMICILIO (LOCALIDAD Y TELÉFONO)

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 17
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 17 ACTIVIDAD 2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
DERECHO Y OBLIGACIÓN

TARJETAS CON DERECHOS Y OBLIGACIONES

1. Denunciar ante la SRT si las empresas no cumplen con las normas de higiene y seguridad en el
trabajo.
2. Promover la prevención de accidentes y seguridad en el trabajo.
3. Informar a la SRT acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.
4. Recibir de las aseguradoras información sobre las prestaciones y asesoramiento en materia de
prevención de riesgos.
5. Notificar a los/as trabajadores/as acerca de la aseguradora a la que se encuentran afiliados/as.
6. Denunciar a la aseguradora los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que sufran
los miembros del sector trabajador.
7. Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
8. Recibir información y capacitación en prevención de riesgos del trabajo.
9. Participar en acciones preventivas.
10. Informar al/la empleador/a acerca de los hechos que conozcan sobre los riesgos del trabajo.
11. Someterse a los exámenes médicos y tratamientos de rehabilitación.
12. Realizarse los exámenes médicos que se le requieren al ingresar a un trabajo.
13. Denunciar ante el/la empleador/a los accidentes y enfermedades profesionales.
14. Brindar asistencia médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia y rehabilitación a la persona accidentada.
15. Trabajar en un ambiente sano y seguro.
16. Conocer los riesgos asociados a la tarea.
17. Recibir los elementos de protección personal.
18. Estar cubiertos/as por una ART a través de la afiliación del/de la empleador/a.
19. Recibir de la ART la asistencia médica hasta su curación completa.
20. Recibir los pagos mensuales en caso de accidente o enfermedad profesional y la indemnización
en los casos que corresponda.
21. Recibir la recalificación laboral cuando sea necesario.
22. Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el/la empleador/a.
23. Brindar un ambiente de trabajo sano y seguro.
24. Brindar los elementos de protección a los/las trabajadores/as.
25. Inscribir a todos/as los/as empleados/as en una ART.
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ENCUENTRO 17
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 17 ACTIVIDAD 3 IDENTIFICAR RIESGOS PARA TRABAJAR
MÁS SEGUROS

DIBUJOS SOBRE DIFERENTES ESPACIOS DE TRABAJO

SOLDADOR

MECÁNICO

TRABAJADOR PORTUARIO

EMPLEADO DE OFICINA

TRABAJADORES/AS TEXTILES

OBRERO DE UNA CADENA DE
MONTAJE

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

JORNALEROS AGRÍCOLAS

CONDUCTOR DE TRACTOR

TRABAJADORES
DE LA CONSTRUCCIÓN

MINERO

ENCUENTRO 17
ACTIVIDAD 3
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ENCUENTRO 18
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 18 ACTIVIDAD 1 DISCRIMINACIÓN Y TRABAJO
AVISOS CLASIFICADOS

Ofertas de empleo3
Secretaria p/ Dirección Pyme. Fábrica y locales calzado dama. Proactiva y dinámica. Gran compromiso laboral.
Acreditar 10 años de experiencia “excluyente” en puesto de responsabilidad y desafío, con desempeño de equipo. Amplio dominio de herramientas informáticas. Buen nivel de inglés. Dedicación full time. Conveniente poseer
interés e inquietud por el mundo de la moda. Muy buen sueldo y posibilidades de crecimiento económico y
laboral. Enviar CV c/ foto, altura, peso aproximado y pretensiones a: comercializacion20@xxxxxxx.com. Clarín, 11
de mayo de 2008.

Importante empresa multinacional. Solicita incorporar asesoras de ventas. Zona Cap. Fed. y Norte GBA.
Requisitos: Exp. mínima 2 años en ventas de salón. Excelente presencia. Buen nivel socio cultural. Conocimiento
de P.C. Se ofrece: Excelente sueldo y comisión. Capacitación. Estabilidad laboral desarrollo/profesional. Premios
por objetivo. Presentarse con C.V. y ref./comprob. Lunes de 11 hs. a 16 hs. xxxx Shopping (local 23xx). Capital
Federal. Clarín, 13 de abril de 2008.

Administrativa 25-45 años facturación sueldos.
Comercio Mayorista viva Cap full time sáb 1/2 día.
Enviar CV ventaxxxxx@gmail.com Diario Clarín, 22
de junio de 2008

Empleada vta. ind. Fe. Mb remun. Solt (s/hijos)
disp horaria. Exc. presencia Ref. en rubro. CV/foto.
Alsina 2xx, sobre cerrado. Quilmes ctro. Clarín, 13
de abril de 2008.

Cadeta. P/ estu filatélico (18 a 25 años). Inglés y
PC. Lunes de 11 a 17 h. inic $ 800. Av. de Mayo
14xx, 1º B. Diario La Nación, 12 de abril de 2008.

Mucama con cama paraguaya muy buena presencia y referencias 19 a 28 años Llamar de 13 a 22
hs. TE: 154-423-23xx. Diario Clarín 12 de junio.

Ambos sexos. 25 a 45 años. Exp. En conciliaciones bancarias. Resida en Capital. Enviar CV por mail c/foto
actualizada y rem. Pret. a: fxxxxx@axxxx.org.ar Diario Clarín, 22 de junio de 2008.

3

LOS AVISOS CLASIFICADOS, FUERON EXTRAÍDOS DE HTTP://WWW.TRABAJO.GOV.AR/DOWNLOADS/DOMESTICO/EXPLORA_CAPACITACION_DOCENTE.PDF Y HTTP://WWW.

INADI.GOB.AR/UPLOADS/RECOMENDACIONES/REC_GRAL_EMPLEO.PDF
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ENCUENTRO 18
ACTIVIDAD 1

107

Oferta de trabajo para: Vendedor / Viajante
Vacantes: 1. Vendedor/Viajante Villa María (CORDOBA).
Nuestra búsqueda se orienta a personas de sexo masculino, entre 25 a 40 años, con estudios secundarios
completos, experiencia en ventas y movilidad propia en excelente estado. Deberá residir en la zona Villa María
(CORDOBA). Ofrecemos: Excelentes condiciones de contratación: relación de dependencia, comisiones por
ventas, comisiones por cobranzas, gastos por combustibles, peajes, etc; gastos por desgaste de auto, viáticos,
premios y plan de carrera. Requisitos que deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración pretendida
(podrás ingresarla en el paso siguiente). Sexo: Masculino. Edad: Desde 25 Hasta 40 años. Lugar de residencia:
Córdoba. Educación: Secundario, Graduado. Wxxxx Argentina S. A. Wxxxx, Empresa Multinacional de origen
Alemán; líder en técnicas de montaje y fijación. El núcleo de las actividades de negocio de la línea Wxxxx consiste en la venta directa a talleres mecánicos y concesionarios de vehículos particulares livianos y pesados, vehículos industriales, a Industrias, instaladores, empresas de mantenimiento, empresas constructoras, contratistas
rurales, agricultores, entre otros, a través de un catálogo de productos que incluye más de 100.000 productos a
nivel internacional con nuestra propia mar Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar), 16 de abril de 2008.

Oferta de trabajo para: Asistente de Facturación. Para bodega ubicada en Palermo estamos en la búsqueda de
Asistente para el área de Facturación. Nos orientamos a estudiante inicial de carrera contable, sexo masculino,
menor a 25 años. Preferentemente con experiencia laboral en puesto contable. Se ofrece puesto efectivo y posibilidades de crecimiento. Requisitos que deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración pretendida
(podrás ingresarla en el paso siguiente) (excluyente).
Sexo: Masculino. (excluyente).
Edad: Desde 19 Hasta 25 años (excluyente).
Lugar de residencia: Capital Federal (excluyente).
Educación: Universitario, En curso (excluyente). Área de estudio: Adm. de Empresas,
Contabilidad / Auditoría (excluyente).
Idioma: Inglés (excluyente).
Importante Bodega. Ramo o actividad:
Alimentos y Bebidas.
Lugar de trabajo: Palermo,
Capital Federal. Área o sector: Facturación.
Consultora: xxxx Suc. Belgrano.Sitio web Zona Jobs
(www.zonajobs.com.ar), 16 de abril de 2008.

Técnico Químico Control de Calidad. Empresa: Empresa de Sabores para la Alimentación.
Perfil: Hombres (excl.) entre 20 y 25 años.
Industria Química. Área Funcional: Control de Calidad/ Calidad.
Lugar de Trabajo: GBA Norte. Tipo de Trabajo: Full-Time.
Empresa de sabores para alimentos, en expansión, zona Norte, necesita Técnico Químico para Control de
Calidad.
Edad entre 20-25 años. Título habilitante.
Estado civil soltero. Sexo masculino. Manejo de PC.
Experiencia en cargo similar. Agradable ambiente laboral, comedor en planta. Enviar CV indicando remuneración
pretendida. Publicado en www.empleos.clarin.com 24 de julio de 2008.
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ENCUENTRO 18
ACTIVIDAD 1

CORTOMETRAJES SUGERIDOS PARA LA ACTIVIDAD, REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “PENSAR EL TRABAJO DECENTE EN LAS ESCUELAS”,
REALIZADO POR EL MTEySS

1. “Cualquier cosita te llamamos” (discriminación por lugar de residencia);
Cualquier cosita te llamamos
Igualdad de Oportunidades, El Valor de la Educación,
Derecho al Trabajo en condiciones dignas
EES Nº19. Claypole, Buenos Aires

2. “Cicatriz social” (discriminación por aspecto físico)
Cicatriz social
Igualdad de Oportunidades, Derecho al Trabajo
en condiciones dignas
Colegio Secundario Nº 5050. Vaqueros, Salta

3. “Empleado se busca” (discriminación a personas con discapacidad).
Empleado se busca
Igualdad de Oportunidades, Derecho al Trabajo
en condiciones dignas
Escuela Especial Nº 502. Quilmes, Buenos Aires

Puede acceder a los mismos a través de: www.trabajo.gov.ar/concursotd/index.asp?cat=8

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
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ENCUENTRO 19
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 19 ACTIVIDAD 2 ELABORACIÓN DE UNA DEFINICIÓN
DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

TARJETA CON LA DEFINICIÓN DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La alfabetización digital se vincula con el aprendizaje de cómo efectivamente
hallar, usar, resumir, evaluar, crear y transmitir información utilizando tecnologías digitales y no sólo con la habilidad para usar una computadora.

GRÁFICO ALFABETIZACIÓN DIGITAL

AD
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ENCUENTRO 19
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 19 ACTIVIDAD 3 USO Y CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Datos Personales
Apellido (s): ......................................................................................................................
Nombre (s): ......................................................................................................................
Edad: ...............................................................................................................................
Nivel de estudios: .............................................................................................................
Uso y acceso a herramientas informáticas
1. ¿Tenés computadora? En caso de no tener, ¿tenés acceso a alguna?
.........................................................................................................................................
2. ¿Para qué usás la computadora?
.........................................................................................................................................
3. ¿Te conectás a Internet? ¿Qué uso le das?
.........................................................................................................................................
4. ¿Tenés Internet en tu hogar? En caso de no tener, ¿desde dónde te conectás?
.........................................................................................................................................
5. ¿Usás alguna red social? ¿Qué uso le das?
.........................................................................................................................................
6. ¿Buscaste trabajo en Internet alguna vez? ¿Dónde buscaste?
.........................................................................................................................................
7. ¿Tenés tu CV en un archivo Word? ¿Lo tenés actualizado?
.........................................................................................................................................

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 19
ACTIVIDAD 3

CONSIGNA PARA EL ARMADO DEL CARTEL DE IDENTIFICACIÓN

Nombre y Apellido: Tendrá una letra en tamaño 36, en fuente Times New Roman,
con borde a elección. Debajo, en la misma fuente, pero en tamaño 20 y con interlineado 1.5: Curso de Introducción al Trabajo. Esto deberá estar subrayado y en
negrita. Párrafo centrado.
Deberá guardarlo en el escritorio y de ser posible, imprimirlo. Cada joven deberá
armarlo en Word de manera individual.
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ENCUENTRO 20
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 20 ACTIVIDAD 1 ENTREVISTA LABORAL
CONSIGNAS CON SITUACIONES A DRAMATIZAR

» Grupo 1: Escenificar una entrevista en la que el/la entrevistador/a es muy formal y
el/la entrevistado/a se muestra “canchero”, vestido muy extravagante y utiliza el
mismo lenguaje que cuando está entre compañeros/as.
» Grupo 2: Escenificar una entrevista en la que el/la entrevistador/a solicita información técnica para el puesto a cubrir, por ejemplo equipos que utilizó para la carga
y descarga de mercadería y el/la entrevistado/a se muestra inseguro y nervioso.
» Grupo 3: Escenificar una entrevista en la cual el/la entrevistador/a solicita datos y
pregunta expectativas en cuanto a la función y al sueldo para el puesto a cubrir;
el/la entrevistado/a tiene poca idea de para qué trabajo se está presentando.
» Grupo 4: Escenificar una entrevista en la cual el/la entrevistador/a realiza
muchas preguntas relacionadas con los saberes del/la entrevistado/a, con la
experiencia y las características de su personalidad. El/la joven entrevistado/a
responde con serenidad y seguridad.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 20
ACTIVIDAD 1

CUADRO OBSERVACIÓN DE LA ENTREVISTA

POSTULANTE
ASPECTOS POSITIVOS

ENTREVISTA 1

ENTREVISTA 2

ENTREVISTA 3

ENTREVISTA 4

ASPECTOS NEGATIVOS
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ENCUENTRO 20
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 20 ACTIVIDAD 2 EL MUNDO AL REVÉS
TEXTO UN MUNDO AL REVÉS4

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–

4

Vengo por lo del anuncio, señora.
Bien -dice la jefa de personal-, siéntese. ¿Cómo se llama usted?
Bernardo.
¿Señor o señorito?
Señor.
Deme su nombre completo.
Bernardo Delgado de Pérez.
Debo decirle, señor de Pérez, que actualmente no les está gustando emplear
varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual nosotros
estamos buscando personal, hay varias personas con licencia por paternidad.
Está bien que las parejas jóvenes deseen tener hijos, nuestra empresa que fabrica ropa de bebé, los anima a tener hijos. Pero el ausentismo de los futuros
padres y de los padres jóvenes constituye un problema para la marcha efectiva
del negocio.
Lo comprendo señora, pero ya tenemos dos niños y no queremos más. Además
tomo pastillas.
Bueno, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted?
Tengo secundario incompleto, me hubiera gustado terminarlo, pero en mi familia
éramos cuatro y mis padres dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal.
Tengo una hermana coronela y la otra técnica mecánica.
¿En qué ha trabajado usted últimamente?
Básicamente he hecho reemplazos, ya que me permitía ocuparme de los niños
mientras eran pequeños.
¿Qué profesión desempeña su esposa?
Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando ingeniería, ya que en el futuro quedará en el lugar de su madre, que es
la que creó el negocio.
Volviendo a usted, ¿cuáles son sus pretensiones?
Bueno….

TEXTO ORIGINAL DE FRANCE DE LAGARDE, PUBLICADO EN LE MONDE, 28-29 DE SEPTIEMBRE DE 1975 Y RECOGIDO POR GARCÍA, ENRIQUETA Y AGUAS VIVAS

CATALÀ, EN HTTP://LABORATORIOVIOLETA.BLOGSPOT.COM.AR/2009/09/EL-MUNDO-AL-REVES-ENTREVISTA-LABORAL.HTML.
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ENCUENTRO 20
ACTIVIDAD 2

–E
 videntemente, con un trabajo como el de su esposa usted deseará un sueldo
complementario, como para tener para los gastos personales que todo varón
quiere, para ropa y caprichos. Le ofrecemos $.1000 para empezar, y un adicional por presentismo. Fíjese en este punto, señor Pérez, el presentismo es absolutamente indispensable en todos los puestos. Ha sido necesario que la empresa pusiese ese premio para animar al personal a no faltar por tonterías. Hemos
conseguido disminuir el ausentismo masculino a la mitad. Sin embargo hay
señores que faltan con el pretexto de que el niño tose o hay paro en la escuela.
¿Cuántos años tienen sus hijos?
– La niña 6 y el niño 4. Los dos van al colegio y los puedo buscar a la tarde, cuando salga del trabajo, antes de hacer las compras.
– Si se enferman, ¿qué tiene previsto?
– Su abuelo puede cuidarlos, vive cerca.
– Muy bien, gracias, señor de Pérez. Le comunicaremos nuestra respuesta dentro
de algunos días.
El señor de Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se
fijó en él al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y
apenas tenía cabello. Recordó que la señora Moreno detesta los calvos. Y además le habría dicho: “Más bien uno alto, rubio, con buena presencia y soltero”.
Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde un llamado que
empezaba con “Lamentablemente….”
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ENCUENTRO 20
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 20 ACTIVIDAD 3 ES IMPOSIBLE NO COMUNICAR
LÁMINAS CON IMÁGENES

E20 A3

E20 A3

TARJETA 3 de 4

TARJETA 1 de 4

E20 A3

E20 A3

TARJETA 4 de 4

TARJETA 2 de 4
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ENCUENTRO 20
ACTIVIDAD 4

ENCUENTRO 20 ACTIVIDAD 4 PRESENTANDO MI CV
CUADRO EVALUANDO EL CV DE MI COMPAÑERO/A

SI

NO

¿Cumple con su objetivo?
¿Olvidó algún detalle?
¿Hay repeticiones innecesarias?
¿Hay partes ambiguas o confusas?
¿Es agradable de leer?
¿Hay contradicciones?
¿Se podría eliminar algo, que pensás que sobra?
¿Está bien distribuido en el papel?*
¿Es comprensible?
¿Hay errores de ortografía y de puntuación?
¿Usó el papel y letra adecuados?*

*ESTAS PREGUNTAS DEBERÁN SER RESPONDIDAS EN EL CASO DE QUE EL AUTOR DEL CV HAYA PODIDO ELABORARLO EN COMPUTADORA E IMPRIMIRLO.
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ENCUENTRO 23
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 23 ACTIVIDAD 2 HISTORIAS PARA SER CONTADAS
FICHAS CON RELATOS DE JÓVENES EMPRENDEDORES/AS5

Matías y Pedro fabrican pedales de efectos para guitarras eléctricas
Matías es un joven nacido en la Provincia de Santa Fe. Desde chiquito a Matías
le gusta la música y se dedica a tocar la guitarra. Además en el colegio tuvo unas
materias técnicas que le dieron conocimientos de electrónica y de sistemas.
Cuando empezó a pensar en el proyecto, Matías intentó conciliar su gusto por
la música con una actividad que le diera ingresos para vivir, aprovechando sus
conocimientos de electrónica y sistemas. Entonces se le ocurrió fabricar “pedales
de efectos para guitarras eléctricas”, aunque supo que iba a ser difícil producirlos
y comercializarlos. En particular se enfrentaba a dos problemas: por una parte, él
quería seguir estudiando, y por otra no contaba con un capital inicial para desarrollar
el emprendimiento. Por eso le propuso a Pedro, su amigo del barrio, si quería asociarse con él. Pedro aceptó. Al principio les costó ponerse de acuerdo pero, luego
de varias conversaciones, acordaron que Pedro realizaría las tareas vinculadas a
la electrónica y Matías se ocuparía del diseño y la comercialización de los pedales.
Matías conocía el circuito de los músicos de su ciudad y por eso contaba con muchos contactos entre quienes vender sus productos.
Los padres de Matías les habían permitido ocupar un espacio de la casa para que
trabajen allí. Esta oferta les resultó conveniente ya que al principio los ingresos no
fueron ni muy significativos ni muy regulares. Con la ayuda del Programa hicieron
un curso de gestión empresarial y compraron equipos y herramientas para fabricar
los pedales. Con este impulso armaron un pequeño taller que les permitió iniciar el
proceso productivo, tener un pequeño stock y comenzar a ofrecer le producto. Así
fueron haciéndose conocidos entre las personas más próximas y el circuito de bandas
allegadas de la zona. Al cabo de unos meses, ya tenían varios clientes. Paralelamente
estos contactos les permitieron brindar a sus clientes, servicios técnicos de reparación
de otros aparatos relacionados con la música. Con eso completaban ingresos.
Hoy Pedro y Miguel viven de su emprendimiento, tienen planes de expandir su
negocio y simultáneamente siguen estudiando y capacitándose más.
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ENCUENTRO 23
ACTIVIDAD 2

Alejandro, fabricante de muebles de cocina
Alejandro vive en Misiones. Desde pequeño vio a su papá trabajar la madera; de vez
en cuando lo ayudaba en la terminación y en el lustrado de los muebles, especialmente cuando tenía que entregar un pedido grande. Con los años fue aprendiendo
el oficio y el trabajo le gustaba. Quería tener su propio negocio, manejar sus tiempos,
tener su propia plata y no depender del padre. Con el aporte del proyecto podría
comprar herramientas, pero a pesar de ello no le alcanzaba para reunir el capital
inicial que requiere una carpintería.
Alejandro y su padre conversaron y llegaron a un acuerdo para trabajar juntos, y
encontrar una forma de colaborar que los beneficiara a ambos. Alejandro usaría el
mismo taller y las herramientas de su padre y a cambio lo ayudaría en sus trabajos.
A su vez él fabricaría muebles de cocina por encargo, un rubro en el cual el padre
nunca había trabajado. Así fueron los primeros meses, duros para independizarse.
Como en todos los emprendimientos familiares tuvieron momentos de discusiones y
momentos de colaboración mutua. Los clientes del padre también hicieron encargos
a Alejandro. Los equipos que compró Alejandro también los utilizó su papá. En ese
clima de intercambio, Alejandro se fue armando su propia empresa.
Liliana, tapicera de autos
Liliana nació en una ciudad de Salta. Se crió en el taller de su papá, un tapicero
que poco a poco logró tener una clientela importante entre los remiseros y vecinos
de su localidad. En el taller ayudaba a su padre en el trabajo, y así fue aprendiendo el oficio. Sin embargo, Liliana no era tapicera, el tapicero era su padre. Ella se
dedicaba a la administración del taller, a la compra de insumos y a la organización
del trabajo. También trabajaba en su casa y cuidaba a sus hijas.
A medida que pasaba el tiempo, Liliana comenzó a hacerse cargo de más tareas
dentro del taller, ya que su padre cada vez podía trabajar menos. Hasta que quedó
al frente del taller, cuando él ya no pudo continuar con su labor.
Los clientes seguían llegando y demandando los buenos servicios que la tapicería
siempre les había ofrecido, sólo que ahora quien iba a realizar el trabajo de tapicería
era esta joven emprendedora. Aquí comenzó un problema para Liliana. Existe una
idea aceptada según la cual “Hay trabajos que son masculinos, y que por lo tanto
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ENCUENTRO 23
ACTIVIDAD 2

deben ser realizados por varones; y otros que son femeninos, es decir, corresponden
a las mujeres”.
En el caso de Liliana, ella conocía perfectamente el oficio y le gustaba trabajar de
tapicera pero debió enfrentarse al prejuicio extendido en su localidad según el cual
se consideraba que las mujeres no debían realizan este tipo de trabajo. Además,
también la mayoría de sus clientes -los taxistas y remiseros- eran varones.
Al principio esta barrera comenzó a quitarle clientes y el trabajo en la tapicería disminuyó de manera preocupante. Ante esta dificultad, a Liliana se le ocurrió decirles
a sus clientes que el trabajo lo realizaría su padre. Esta estrategia resultó eficaz.
Cuando la joven comprobó que los clientes estaban satisfechos con el trabajo, tanto
o más que si lo hubiera hecho su padre, recién ahí pudo decirles que era ella quien
estaba totalmente al frente de la tapicería. Para ampliar su negocio con la ayuda del
PJMyMT compró nuevas máquinas y mejoró el equipamiento del taller.
Además de esta dificultad, relacionada con los prejuicios machistas de su ciudad,
Liliana tuvo que sortear un problema similar en su hogar, puesto que su marido
estaba acostumbrado a que ella "ayudara" a su padre, siempre y cuando siguiera
realizando todo el trabajo doméstico y de cuidado de sus hijas. Pero cuando comenzó a estar al frente de la tapicería tuvo que negociar con su compañero el trabajo
doméstico y de cuidado. Ahora era ella quien sostenía económicamente el hogar y
le era imposible realizar el trabajo doméstico y hacerse cargo del negocio.

5 LOS

RELATOS REALES FUERON FACILITADOS POR ALICIA KOSSOY, COORDINADORA DE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PEI- MTEYSS.
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ENCUENTRO 23
ACTIVIDAD 2
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CUADRO SER EMPRENDEDOR/A

RELATOS

Matías y Pedro
fabrican pedales
de efectos para
guitarras
eléctricas

Liliana, tapicera
de autos

Alejandro,
fabricante de
muebles de
cocina

MOTIVACIÓN

ACCIONES

DESAFÍOS

OBSTÁCULOS

RECURSOS
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ENCUENTRO 25
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 25 ACTIVIDAD 1 PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA
DE CÁLCULO EXCEL
CONSIGNA PARA LA REALIZACIÓN DE UN EJERCICIO EN EXCEL

1. A
 rmar una lista con no menos de 10 productos que se hayan consumido en la
semana (incluir viáticos, fotocopias, alimentos, etc.).
2. Separar los gastos por día.
3. A cada uno de ellos indíquele un valor/precio diario.
4. Realizar la suma total de los gastos.
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ENCUENTRO 26
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 26 ACTIVIDAD 2 TIC Y BÚSQUEDAS EFECTIVAS

HERRAMIENTA CONCEPTUAL

Tips para leer un aviso en Internet
» No necesariamente hay que postularse a

» Es conveniente leer qué responsabilida-

todos los avisos que publican las empre-

des y actividades se van a llevar a cabo

sas o instituciones, hay que elegir a

en el puesto de trabajo a cubrir y ase-

cuáles postularse de acuerdo al perfil

gurarnos de que las actividades a desa-

propio y al solicitado por la empresa.

rrollar son las que esperamos y sabemos hacer.

» Postularse a una oferta de empleo o a
un aviso clasificado, no implica ser convocado a una entrevista personal.
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ENCUENTRO 26
ACTIVIDAD 3

ENCUENTRO 26 ACTIVIDAD 3 PÁGINAS Y SITIOS WEB LABORALES

HERRAMIENTA CONCEPTUAL

Páginas web para buscar empleo
por Internet
Webs laborales:

Webs de empresas,

Redes sociales:

» www.zonajobs.com

fundaciones, asociaciones.

» www.facebook.com
» www.linkedin.com

» www.buenosaires.gob.ar/		
redempleojoven

Webs de consultoras,

» www.computrabajo.com

selectoras de personal,

» www.bumeran.com

agencias de empleo:

» www.universobit.com

» www.randstad.com.ar

» www.trabajos.com

» www.bayton.com

» www.trabajando.com.ar

» www.adecco.com.ar

» www.empleos.amia.org.ar

» www.assistem.com.ar

» www.jobrapido.com.ar

» www.pagepersonal.com.ar

» www.twitter.com

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 26
ACTIVIDAD 4

ENCUENTRO 26 ACTIVIDAD 4 EL USO DE REDES SOCIALES PARA
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

HERRAMIENTA CONCEPTUAL

Las redes sociales
en la búsqueda de empleo
Facebook

Lo más importante a la hora de conseguir
trabajo a través de Twitter es cuidar tu ima-

Las empresas crean páginas dentro de esta

gen personal. Para ello es conveniente re-

red social y de esta forma dan a conocer

dactar una presentación que destaque las

sus servicios. Difunden eventos a los que

habilidades propias y resalte los aspectos

pueden invitar a sus contactos. Los intere-

positivos. El objetivo final es atraer a empre-

sados pueden seguir a empresas o consul-

sas y reclutadores.

toras que publican sus búsquedas.

Una de las estrategias más efectivas es buscar en Twitter aquellas empresas que a cada

Twitter

uno/a le resulten atractivas para trabajar o
que tienen posibilidades de ofrecer empleo.

Es una red en dónde es posible publicar

En las páginas web de estas empresas pue-

pequeños mensajes de texto denominados

de recabarse la máxima información sobre

tweets de un máximo de 140 caracteres.

ellas y tratar de descubrir cuáles son sus

Las empresas suelen utilizarla para contar

proyectos y necesidades profesionales.

sus novedades, promocionar sus productos

Uno de los hábitos más comunes entre las

y servicios y también para reclutar personal.

personas que pierden su trabajo es escribir

El tweet (mensaje de Twitter) debe ser un

un mensaje a todos sus seguidores/as infor-

mensaje claro y conciso.

mando de su nueva situación. Esto, según

Los tweets se pueden agrupar por catego-

los expertos en recursos humanos, es un

rías por medio de un hashtag, que se com-

error absoluto.

pone con el signo # adelante.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 26
ACTIVIDAD 4

ENCUENTRO 1 ACTIVIDAD 2 EL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL TRABAJO
Es conveniente evitar en lo posible apelar a

Se puede transferir un CV mediante

Un asado
con amigos
Instrucciones
las emociones
de los/las
seguidores/as
o
http://tweetafile.com/, donde es posible
compañeros/as de profesión y personalizar

anexar a los tweets que se realizan e inclu-

los mensajes. Es importante destacar los in-

so enviarlos directamente a algún seguidor

tereses laborales
futuros
siempre
desde
que
tenga
en la cuenta.
Felipe, que
hace
trabajos
deuna
cadete
enseuna
oficina
del barrio, tiene programado
óptica positiva
y optimista
valorar
lo que
También
puedetiempo
cargar el
en Debe organizar
para hoy
comer yun
asado
con amigos
quesehace
noCVve.
se puede
aportar
las empresas.
todos
los aaspectos
vinculados con elhttp://www.twicver.com/.
asado y además resolver antes algunas cuesEs de utilidad
los objetivos
propios
tionespublicar
para poder
disfrutar
con tranquilidad de las visitas.
y recordar
quesalir
se está
Debe
debuscando
su casa empleo,
a las 9:15, Linkedin
hacer una serie de tareas y regresar con sus
pero intentando
saturar
a los/las
seguiamigos no
a las
13:00
horas.
Se encontrará con ellos a las 12:00 en la estación de
dores/as.
ParaLas
ello,tareas
es importante
tren.
son las dosificar
siguientes: Es una red social de perfil profesional.
las publicaciones.

Se puede publicar información personal y

Además1deLlevar
publicar
contenidos
unos
zapatosdealforma
zapatero. profesional.
regular sin
abusar de
loscomputadora
tweets, otra forma
Sirve para
perfilde
propio
recomendar y ser
2- Retirar
una
de la oficina
deleltaller
reparaciones.
de destacar
en Twitter
es usarahashtag
o
recomendado, encontrar y pertenecer a
3- Llevar
un abrigo
la tintorería.
etiquetas.
ejemplo:
en de 10 kg.
grupos
de interés, buscar empresas y em4- Por
Enviar
una "Licenciado
encomienda
por correo.
Periodismo
con 10un
años
de experiencia
5- Sacar
turno
médico. en

pleos y publicar contenido interesante.

medios 6digitales.
por Internet,
expandir la red profesional.
PagarPasión
los impuestos
de experla oficinaPermite
en el Rapipago.
to en SEO.
#Buscoempleo
, #Buenos
Aires". Se puede mostrar la experiencia laboral
7- Comprar
el pan
para el asado.
En este 8ejemplo,
#buscoempleo
y #Buenos
todoalos
y recomendaEsperar
a sus amigos
que lleganpero
a la sobre
estación
laslogros
12:00.
Aires son
hashtag.
de colegas/clientes/as y/o antiguos/as
9-los
Retirar
un libro encargado en la ciones
librería.
Las etiquetas
ayudan a la
aparecer
el timelijefes/as. Sirve para que otros/as te encuen10- Comprar
carne en
para
el asado.
ne de un mayor número de personas.

tren y contacten más fácilmente.

AlgunosPara
hashtag
que pueden
resultar deberá
útiles tener en cuenta que: para recorrer el camino de
organizar
su jornada
son: #empleo,
#trabajo,
#CV, #Curriculum
Si buscás
trabajo
las redes
sociales
te-turnos a
su casa
a la estación
tarda 30 ominutos;
el centro
de en
salud
termina
de dar
#experiencia.
Para trabajar
en una ciudad
en nécierran
presente:
las 10:00;
los comercios
y el correo
a las 12:30 y el Rapipago abre a las
concreto,
se puede
colocar también
etiEvitar publicar fotografías de excesos o de
11:00.
El recorrido
debe la
hacerse
a •pie.
queta: #CABA, #Córdoba, #Gran BsAs, etc.

fiestas.

Es conveniente twittear a menudo sobre el

• Evitar quejarse del actual trabajo, del/de la

objetivo profesional y habilidades propias,

jefe/a o de los/las compañeros/as, hacer

así como contar historias positivas anterio-

comentarios despectivos, tratar mal a los/

res con regularidad y recordar a los/las se-

las demás usuarios/as.

guidores/as cuáles son los intereses y virtudes propias.

• No ofrecer detalles de citas románticas o
hacer comentarios acerca de asuntos sentimentales de tus amigos/as.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 26
ACTIVIDAD 4

ENCUENTRO 1 ACTIVIDAD 2 EL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL TRABAJO
• Tener presente que las imágenes o co-

LINKEDIN

Un asadomentarios
con amigos
Instrucciones
que te
puedan comprometer
permanecen. Todo deja rastro, todo puede ser archivado y almacenado, esos
contenidos
pueden ser
como
Felipe, que
hace trabajos
de tomados
cadete en
unare-oficina del barrio, tiene programado
comportamiento.
para hoyferencia
comer de
untuasado
con amigos que hace tiempo no ve. Debe organizar
todos los aspectos vinculados con el asado y además resolver antes algunas cuesFACEBOOK
tiones para
poder disfrutar con tranquilidad de las visitas.
Debe salir de su casa a las 9:15, hacer una serie de tareas y regresar con sus
PORTALES
DE BÚSQUEDA
amigos a las 13:00 horas. Se encontrará con ellos
a las 12:00
en la estación de
tren. Las tareas son las siguientes:

1- Llevar unos zapatos al zapatero.
2- Retirar una computadora de la oficina del taller de reparaciones.
3- Llevar un abrigo a la tintorería.
4- Enviar una encomienda de 10 kg. por correo.
TWITTER
5- Sacar
un turno médico.
6- Pagar los impuestos de la oficina en el Rapipago.
7- Comprar el pan para el asado.
8- Esperar a sus amigos que llegan a la estación a las 12:00.
9- Retirar un libro encargado en la librería.
10- Comprar la carne para el asado.
Para organizar su jornada deberá tener en cuenta que: para recorrer el camino de
su casa a la estación tarda 30 minutos; el centro de salud termina de dar turnos a
las 10:00; los comercios y el correo cierran a las 12:30 y el Rapipago abre a las
11:00. El recorrido debe hacerse a pie.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 27
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 27 ACTIVIDAD 1 BARAJA DE LA PLANIFICACIÓN
NAIPES CON LOS DIFERENTES PASOS DE UN PROYECTO

PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN

ELABORAR UN PLAN
DE ACTIVIDADES
(¿CÓMO LO VOY A HACER?)

PROPÓSITO.
FIJAR OBJETIVOS Y METAS
(¿QUÉ QUIERO LOGRAR?)

IDENTIFICAR LOS
RECURSOS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS/METAS
(¿CON QUÉ LO VOY A HACER?)

SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES Y
MODIFICACIONES AL
PLAN DE ACTIVIDADES

CONOCER EL PUNTO
DE PARTIDA.
AUTODIAGNÓSTICO
Y FUNDAMENTOS
(¿POR QUÉ? /¿QUÉ TENGO?)

FIJAR LOS TIEMPOS
PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
(¿CUÁNDO LO VOY A HACER?)

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

ENCUENTRO 27 ACTIVIDAD 3 DEFINO MIS METAS
CUADRO DEFINO MIS METAS

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 27
ACTIVIDAD 3
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 27
ACTIVIDAD 4

ENCUENTRO 27 ACTIVIDAD 4 PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS
VIDEOS INSTITUCIONALES DEL PJMYMT

» Terminalidad educativa: http://www.youtube.com/watch?v=ltwiw98Z-fs
» Microemprendimientos: http://www.youtube.com/watch?v=B50fwUzZivA
» Prácticas calificantes: http://www.youtube.com/watch?v=N2reHGIXTGw

CUADRO ALTERNATIVAS DE PRESTACIONES EN LOS PROGRAMAS
PRO.G.RES.AR. Y PJMYMT

PRO.G.RES.AR.

PJMYMT

Terminación escuela primaria

Terminación escuela primaria

Terminación escuela secundaria

Terminación escuela secundaria

Estudios terciarios

Cursos de formación profesional

Estudios universitarios

Entrenamiento laboral

Cursos de formación profesional

Apoyo al trabajo independiente

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

CUADRO OFERTAS DE FORMACIÓN

OFERTAS DE FORMACIÓN

Nombre del Curso:
TInstitución:
Dirección y teléfono:
Fecha de inscripción:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización del curso:
Días y horarios de cursada:
Requisitos de ingreso:
Duración del curso:
Descripción general:
Título o certificado que se obtiene:

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 27
ACTIVIDAD 4
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 29
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 29 ACTIVIDAD 1 NUEVOS TRABAJOS. MÁS CONOCIMIENTOS
FOTOS DE SITUACIONES DE TRABAJO ANTES/AHORA

» Rama de actividad: comercio

Foto A. Puesto de trabajo: vendedor/a

Foto B. Puesto de trabajo: cajero/a

» Rama de actividad: industria automotriz. Fabricación de automóviles

Foto A y B. Puesto de trabajo: ensamblador/a industria automotriz

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 29
ACTIVIDAD 1

133

» Rama de actividad: salud. Diagnóstico por imágenes

Foto A. Puesto de trabajo: técnico/a en radiología

Foto B. Puesto de trabajo: técnico/a de diagnóstico por imágenes

134

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 29
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 29 ACTIVIDAD 2 LOS AVISOS CLASIFICADOS HABLAN
AVISOS CLASIFICADOS

Aviso 1
ADMINISTRATIVO PARA CUENTAS CORRIENTES
CON MANEJO DE OFFICE Y SISTEMA TANGO
(1 vacante)
Empresa: IMPORTACIÓN S.R.L.
Lugar de trabajo: Ciudad de Santa Fe
Rama de actividad: Comercio
Tipo de trabajo: Full-time
Perfil: Mujeres y/o varones entre 22 y 44 años
Nivel de Estudio: Secundario Completo
Puesto: Empleado Administrativo
Área Funcional: Administración / Contabilidad
La búsqueda está orientada a una persona que tenga experiencia en el manejo de TANGO
GESTIÓN (Software).
Se requiere muy buen dominio de paquete office y de idioma inglés básico. Sus principales
responsabilidades serán: Análisis de cuentas corrientes de clientes y proveedores, conciliaciones bancarias y colaboración con tareas generales del área administrativa. Deberá
realizar y recibir llamados y visitas de clientes POR LO QUE REQUIERE DE BUEN TRATO.
Priorizaremos la honestidad, el buen trato y el compromiso con la tarea.
Horario de lunes a viernes de 9 a 14.00. Lugar: Ciudad de Santa Fe.
Enviar C.V. completo con foto indicando remuneración pretendida.
Publicado: 20-02-2014

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 29
ACTIVIDAD 2

Aviso 2
TÉCNICO ELECTRÓNICO / INSTALADOR
(4 vacantes)
Empresa: DURAZ/NOS S.A.
Perfil: Indistinto
Rama de Actividad: Seguridad
Área Funcional: Instaladora / Tecnología
Puesto: Técnico
Lugar de trabajo: Resistencia - Chaco
Nivel de Estudio: Secundario Completo - Carrera técnica
La empresa se encuentra en la búsqueda y pronta incorporación de Técnico Electrónico/
Instalador con estudios secundarios completos y cursos de especialización en instalador
de electrónicos.
Experiencia concreta en instalación de GPS / ALARMAS / CCTV.
Función: instalación, mantenimiento y seguimiento de lo instalado a nuestros clientes.
Relación de dependencia. Remuneración acorde al puesto. Crecimiento laboral.
Ubicación de la empresa: Resistencia.
Zona de trabajo, Resistencia y Gran Resistencia; móvil de la empresa.
A los interesados enviar CV con aspiraciones salariales.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 29
ACTIVIDAD 2

CUADRO AVISOS CLASIFICADOS: COMPETENCIAS LABORALES Y
REQUISITOS EDUCATIVOS/FORMATIVOS

PUESTO DE
TRABAJO
SOLICITADO

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

REQUISITOS
FORMATIVOS

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 31
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 31 ACTIVIDAD 1 COMPARTIENDO INFORMACIÓN
CUADRO VENTAJAS Y DESVENTAJAS

OFERTA FORMATIVA

VENTAJAS

DESVENTAJAS
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 31
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 31 ACTIVIDAD 2 ANALIZANDO LOS OBJETIVOS
Y METAS PROPUESTOS
CUADRO OBSTÁCULOS Y FACILITADORES

OBJETIVOS

OBSTÁCULOS

FACILITADORES

¿CÓMO

PARA SU

PARA SU

RESOLVERÍA

CONCRECIÓN

CONCRECIÓN

LOS OBSTÁCULOS?

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 31 ACTIVIDAD 3 INTEGRANDO DIFERENTES ASPECTOS
CUADRO INTEGRADOR

OCUPACIONES ELEGIDAS

OBJETIVOS/METAS

COMPETENCIAS LABORALES

QUÉ ME FALTA

ALTERNATIVA/S DE FORMACIÓN PROFESIONAL POSIBLE/S

ENCUENTRO 31
ACTIVIDAD 3
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 32
ACTIVIDAD 1

ENCUENTRO 32 ACTIVIDAD 1 EL TREN
ESQUEMA 1

Empleo
de calidad
en relación de
dependencia en
el perfil elegido

Empleo
independiente
viable en
el sector
ocupacional

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 32
ACTIVIDAD 3
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ENCUENTRO 32 ACTIVIDAD 3 ARMANDO MI PLAN
CUADRO ARMANDO MI PLAN

OBJETIVO FINAL
(Estrella)

EMPLEO / AUTOEMPLEO

OBJETIVOS
INTERMEDIOS
(Triángulos)

ACTIVIDADES
(¿Qué tengo que hacer?)

RECURSOS
(¿Qué necesito?,
¿qué costo tiene?)

TIEMPOS
(¿Cuándo?, ¿durante
cuánto tiempo?)
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 32
ACTIVIDAD 3

CUADRO MODELO DE AGENDA MENSUAL

MES:

AÑO:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 34
ACTIVIDAD 2

ENCUENTRO 34 ACTIVIDAD 2 COMPARTIENDO LO VIVIDO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

1) ¿ Te parece que este taller te ayudó a pensar en cuáles podrían ser tus alternativas futuras en materia laboral? ¿Por qué?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2) ¿Qué aspectos del taller te resultaron más útiles? Mencioná los 3 más importantes.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3) ¿Qué temas te parece que habría que incorporar, o qué te interesaría profundizar?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4) ¿Qué aspectos de la capacitación no te resultaron interesantes/ útiles o no te
gustaron?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
5) ¿Qué aprendizajes te dejó el trabajo grupal con otros/as jóvenes?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

ENCUENTRO 34
ACTIVIDAD 2

6) M
 arcá las opciones que correspondan.
Luego de haber participado en este taller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conozco mejor mis derechos laborales.
Sé adónde asistir para buscar trabajo.
dentifico nuevos canales de participación en mi localidad.
Generé nuevos vínculos que amplían mi red de búsqueda laboral.
Me siento más seguro/a para realizar una búsqueda de trabajo.
Tengo ganas de seguir capacitándome.
Tengo claro en qué me quiero capacitar.
Tengo más claro qué quiero para mi futuro laboral.
Me siento con más fortaleza para negociar mis condiciones tanto laborales como
familiares.

¿Querés agregar algún otro comentario sobre esta experiencia?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO

MATERIAL DE APOYO
PARA PARTICIPANTES

TARJETAS CON IMÁGENES “ME GUSTA” Y “NO ME GUSTA”

ENCUENTRO 34
ACTIVIDAD 2
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