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Metodología Activa de Aprendizaje

1. Metodología de trabajo

 La orientación se constituye en un instrumento para el cambio, 

que favorece la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. La 

metodología propuesta contribuirá a una mejora en la competitividad y a 

un mejor desarrollo de las personas en la sociedad y en el mundo del 

trabajo.

 El punto de partida, es el reconocimiento de la situación de los 

participantes, siendo fundamental considerar las condiciones de cada 

individuo, debiendo tener en cuenta los diferentes perfiles a la hora de 

diseñar actividades, proponer situaciones o casos de reflexión y 

análisis. 

 El PVO como herramienta de transformación está relacionado 

con el Qué (meta) y el Cómo llevarlo adelante, considerando las 

acciones necesarias para su implementación, así como los mecanismos 

de evaluación y de retroalimentación; es decir mecanismos que durante 

el proceso de transformación permitan la reformulación atento a nuevos 

intereses o dificultades, etc. 

Será fundamental orientar y revalorizar saberes y competencias como 

eje central para el desarrollo del PVO. Esto permitirá:

- Centrar la mirada en los sujetos, su realidad y la posibilidad de 

transformarla.

- Promover la consideración de la diversidad que enriquece las 

relaciones sociales y por lo tanto posibilita y favorece el 

aprendizaje e intercambio. 

- Facilitar la construcción de recorridos personales conforme a los 

intereses y perfiles diversos y a entornos de referencias también 

variados. 

 Los orientadores acompañarán a las personas en el análisis de 

su situación actual, enfatizando la valoración de las herramientas con 

las que cuentan, para luego evaluar con mayor precisión los aspectos 

que deberán fortalecer y definir sus necesidades formativas.

1.1. Estructura de los encuentros

 A los fines organizativos el TALLER se encontrará estructurado 

bajo el trinomio Inicio – Desarrollo – Cierre/Evaluación:
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1.1. a. Inicio

 Clarificación de la finalidad del encuentro; promoviendo un 

ámbito/lugar de comunicación y de confianza que posibilitará la apertura 

al movimiento dialéctico, que propiciara ir de la acción a la reflexión.

· Participantes: Se espera que éstos construyan sus 

conocimientos y sistematicen su experiencia a través de 

dinámicas grupales, plenarias y trabajos individuales, “aprender 

haciendo” es la consigna que se aplica. En otras palabras se 

sistematiza el conocimiento y experiencia de los concurrentes, 

incorporando nueva información pert inente para su 

fortalecimiento. Por ello, se enfatiza y promueve la 

responsabilidad y el protagonismo de cada uno en su propio 

proceso de aprendizaje.

· Orientador: Apoyará a través del proceso de intercambio y 

aprendizaje, a que los participantes desarrollen las capacidades 

y destrezas que necesitan poner en práctica, para diseñar y 

gestionar un proyecto de vida, aportando los conocimientos que 

le faciliten alcanzar el objetivo.

1.1. b. Desarrollo

 Presentación de las actividades, con el fin de que los participantes 

logren representarse mentalmente y materialmente la planificación de 

las acciones a través de la toma de decisiones que se verán implicadas 

en su PVO; por lo cual se focalizará en motivar el diseño del mismo. 

 Este proceso secuencial de orientación, propone la elaboración 

de textos de apoyo, que reflejarán lo desarrollado por los participantes en 

cada encuentro. Las hojas de trabajo conformarán el PORTAFOLIO, 

recurso simbólico que permitirá contextualizar los PVO a través de la 

toma de conciencia de sus logros, obstáculos y avances a lo largo del 

trayecto.  

1.1. C. Cierre/Evaluación

 Tras la finalización de cada encuentro, se realizará una síntesis 

conceptual de lo abordado, donde se invitará a los participantes a que 

evalúen a través de las manifestaciones de sus opiniones lo producido.

 Esta pieza del trinomio debe ser entendida como flexible y 

dinámica, susceptible de modificación según las necesidades e 
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intereses de los participantes, que marcarán las formas de seguimiento.   

Por tanto la presente instancia, no debe ser conceptualizada como 

concluyente, sino como variable en constante observación, la cual 

habilitará a valorar y motorizar la planificación de nuevas e innovadoras 

propuestas. 

1.2. Competencias a desarrollar en la construcción del PVO

 El desarrollo y elaboración del PVO, ha sido estructurado en 

diferentes Etapas siendo fundamental y trasversal de todas ellas la 

comunicación entre los integrantes del grupo, a quienes se les deberá 

habilitar el espacio para expresar ante sus pares las experiencias y 

resultados desde sus aprendizajes en cada una de las actividades 

propuestas. 

 En el proceso de construcción de su Proyecto Vital Ocupacional, 

las personas desarrollarán un conjunto de competencias que organizan 

los contenidos a trabajar en cada etapa. 

Etapa Competencia a generar

Definición del punto de 

partida: autopercepción.

Definición de metas 

y estrategias del PVO

Definición de actividades

Implementación del proyecto.

Definir y caracterizar la situación de 

partida  integrando particularidades de las 

personas (derivadas de su posición de 

género, clase, identidad, situación laboral, 

nacionalidad, edad, entre otras)

Definir las metas a alcanzar con el 

proyecto  y diseñar estrategias en función 

de la situación personal y del contexto.

Planificar las actividades para el desarrollo 

del proyecto incorporando tiempos, 

recursos requeridos, modalidad de 

seguimiento y su organización.

Implementar el desarrollo del proyecto y 

monitorear las estrategias definidas en las 

etapas anteriores y en relación con el 

contexto en el que se lleva a cabo
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2. El Proyecto Vital Ocupacional

 Para iniciar el trabajo con el grupo, se considera necesario 

comenzar a dilucidar que entendemos por PROYECTO; pudiendo 

definir a éste como la articulación entre una Meta y el Camino posible 

para lograrla, al emprender el camino hay que considerar el Tiempo de 

recorrido y los Recursos. 

 La identidad del proyecto se verá influenciada por el entorno y el 

potencial de la persona; por lo tanto no puede estar desarticulado del 

proceso socio – histórico que atraviesa a toda persona. 

 La proyección es una herramienta de gestión de actividades y 

procesos dirigidos a generar cambios y, por ende, al logro de objetivos 

concretos; de forma que a través del proyecto vamos a actuar sobre la 

realidad y transformarla. 

 Para direccionar el proceso, es necesario establecer desde 

dónde se parte, adónde se quiere llegar y visualizar cómo hacerlo. Lo 

planteado hasta aquí, nos permite dar un paso hacia adelante y 

establecer aquellos elementos comunes a cualquier proyecto:

· Partimos del deseo o la necesidad de modificar una situación 

existente.

· Analizamos críticamente el contexto.

· Nos planteamos objetivos a alcanzar que deberán ser realistas y 

viables.

· Pensamos en un conjunto organizado de acciones para 

acercarnos a la meta.

· Nos fijamos un tiempo para desarrollar ese proceso.

· Precisamos e identificamos los recursos para lograrlo.

· Podemos identificar si hemos alcanzado o no lo que nos 

propusimos. 

En síntesis el desarrollo de este proceso:

· Devuelve al participante el protagonismo del aprendizaje, a partir 

del desarrollo de su capacidad de construir proyectos.

· Recupera el pasado, consolida la noción de futuro y crea un 

producto visible: El proyecto.

· Permite identificar y jerarquizar los saberes que las personas 

traen de experiencias anteriores y pueden ser transferidos a 

experiencias laborales o de formación futura

· Parte de una metodología de proceso, con un punto de partida y 

un momento de llegada.



· Es una metodología de intervención a través de la orientación y la 

revalorización de las personas como sujetos de derecho.

3. Etapas en la construcción del Proyecto Vital Ocupacional

 El PVO se halla estructurado a través de una metodología activa 

de aprendizaje; a tal fin se propondrán actividades, herramientas 

conceptuales y metodológicas, para la reflexión individual/grupal y 

producción de estrategias. 

 El orientador, podrá elegir entre las actividades y herramientas 

propuestas o aquellas que considere pertinentes. 

3. 1. Conociendo al grupo

 Antes de comenzar a desarrollar el tema, es importante que 

quienes van a trabajar a lo largo de los encuentros, se conozcan entre sí 

y manifiesten cuáles son sus intereses y motivaciones. Por lo que se 

considera de suma importancia que en el primer encuentro se favorezca 

el acercamiento entre los participantes. 

Actividad 1

“Presentación Cruzada”

Previamente al desarrollar la actividad  el orientador deberá presentar la 

noción de Proyecto. 

 Tiempo Estimado: 45 minutos.

La actividad se centrará en dar a conocer a los otros quiénes 

somos. La presentación generará las condiciones básicas de 

confianza en el grupo, para poder pasar a instancias de mayor 

compromiso, en donde se pondrán en común intereses, 

expectativas y necesidades.

Objetivo: Conocer cada integrante del grupo

6
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Fase 1

Se sugiere la denominada Presentación Cruzada, la actividad 

consiste en que cada participante se presente (emisor) ante 

un compañero. El receptor tomará nota de toda la información 

compartida en la Planilla de Registro.

Fase 2

La puesta en común se llevará adelante otorgando la palabra 

a cada uno de los participantes quienes presentarán  a su 

respectivo compañero.

Herramienta: Planilla de Registro

Presentación Cruzada

Nombre y Apellido............................................................................................

Edad......................

Referencias del Grupo Conviviente

¿Con quién vivió?.............................................................................................................

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

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

¿Qué hacen?.....................................................................................................................

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

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

Estudios

Nivel

Primario

Secundario

Terciario / Universitario

Otros

Completo Abandono En curso



Experiencia laboral.....................................................................................

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

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

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

¿Qué espera del taller?..............................................................................

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................
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3.2.  ETAPA I 

Definición del punto de partida: Autopercepción 

 Constituye la etapa de mayor trabajo para la construcción del 

Proyecto Vital Ocupacional, ya que en ella debemos indagar sobre: 

quiénes somos, qué sabemos hacer, con qué recursos contamos, 

cuáles son nuestros  saberes,  habilidades y cuál es el contexto donde 

vivimos.

3.2. a.  Reconocimiento de uno mismo

 Con esta finalidad  se trabajará en primera instancia la 

autopercepción, analizando:

· Deseos

· Habilidades

· Debilidades

· Experiencias
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“Musiquita”

 Tiempo Estimado: 35 minutos.

 

Objetivo: Identificar el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que los protagonistas de la 

canción ponen en juego.

Fase 1

Solicite a los participantes que escuchen o lean atentamente 

la canción “Hay un niño en la calle” interpretado por Calle 13 y 

Mercedes Sosa.

Fase 2

Invite a los participantes a responder las siguientes 

preguntas:

¿Quiénes son los protagonistas de la canción?

¿Qué ocupación tienen? ¿Por qué?

¿Cuáles son las competencias que tienen estos jóvenes? 

¿Por qué?

Fase 3 

Del análisis de la situación de los jóvenes protagonistas de la 

canción, piense alternativas de transformación de esa 

realidad, elecciones y oportunidades que promuevan la 

autonomía y el desarrollo de potencialidades.

Las respuestas deben ser:

 Claras

· Realizables 

Actividad 2
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Herramienta: Letra de Canción: Hay un niño en la Calle

A esta hora exactamente hay un niño en la calle, 

hay un niño en la calle. 

Es honra de los hombres proteger lo que crece, 

cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, 

evitar que naufrague su corazón de barco, 

su increíble aventura de pan y chocolate. 

Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, 

de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, 

ensayar en la tierra la alegría y el canto 

porque de nada vale si hay un niño en la calle. 

Todo lo tóxico de mi país a mi me entra por la nariz, 

lavo autos, limpio zapatos, 

huelo a pega y también huelo a paco, 

robo billeteras pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente- 

Lluvia sin techo, uña con tierra, 

soy lo que sobró de la guerra. 

Un estomago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío, 

el mejor guía turístico del Arrabal, 

por tres pesos te paseo por la capital. 

No necesito visa pa' volar por el redondel, 

porque yo juego con aviones de papel. 

Arroz con piedra, fango con vino- 

y lo que me falta me lo imagino.

No debe andar el mundo con el amor descalzo, 

enarbolando un diario, como un ala en la mano, 

trepándose a los trenes, canjeando-nos las risas, 

golpeándonos el pecho con un ala cansada. 

No debe andar la vida recién nacida presa- 

la niñez [...] 

Porque entonces las manos son inútiles fardos, 

y el corazón apenas una mala palabra.

Cuando cae la noche duermo despierto, 

un ojo cerrado y el otro abierto, 

por si los tigres me cupen un balazo, 

mi vida es como un circo pero sin payaso. 
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Voy caminando por la zanja, 

haciendo malabares con cinco naranjas, 

pidiendo plata a todos los que pueda 

en una bicicleta de una sola rueda, 

soy oxígeno para este continente, 

soy lo que descuidó el presidente. 

No te asustes si tengo mal aliento, 

o si me vez sin camisa con las tetillas al viento- 

yo soy un elemento más del paisaje, 

los recibos de la calle son mi camuflaje, 

como algo que existe, que parece de mentira 

algo sin vida- pero que respira. 

Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, 

que hay millones de niños que viven en la calle, 

y multitud de niños que crecen en la calle- 

yo los veo apretando su corazón pequeño. 

Mirándonos a todos con fabula en los ojos, 

un relámpago trunco les cruza la mirada, 

porque nadie protege a esa vida que crece, 

y el amor se ha perdido 

en un niño en la calle.

oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. 

Hay un niño en la calle...

FODA “Fortaleza-Oportunidades-Debilidades-Amenazas”

 Es una herramienta de análisis que permite estructurar un 

escenario, dando lugar a un diagnóstico preciso. En función de éste se 

tomarán decisiones y se proyectarán acciones, a fin de lograr los 

objetivos.

El FODA en primer instancia facilitará el ejercicio del autoconocimiento, 

promoviendo un sinceramiento de la persona hacia si mismo. Con 
1

posterioridad  se trabajará nuevamente (Actividad N°8) con el objetivo 

de construir estrategias, sobre la forma en que la persona podrá afrontar 

los cambios y turbulencias del contexto a partir de sus Fortalezas y 

Debilidades.        

1. La presente sugerencia metodológica, se fundamenta en la importancia  de que cada persona procese lo trabajado en la Actividad N° 3. El 
transcurso del taller otorgará herramientas y espacios de reflexión que lograrán una mayor profundidad al momento de generar estrategias en la 
Actividad N°8. 
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FORTALEZAS: son las capacidades con que cuenta una persona. 

Identificación de competencias. Recursos que se controlan, 

capacidades, habilidades, saberes que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente.

OPORTUNIDADES: son aquellos factores que resultan positivos, que 

se deben descubrir en el entorno.

DEBILIDADES: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable, recursos de los que se carece, capacidades, habilidades 

saberes que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

AMENAZAS: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a afectar el crecimiento personal.

 Tanto las Fortalezas como Debilidades son internas de las 

personas, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio, las Oportunidades y Amenazas son externas y sólo se puede 

tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos.    

Actividad 3

“FODA For ta leza-Oportunidades-Debi l idades-

Amenazas”.

Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá presentar la 

noción de FODA. 

 Tiempo Estimado: 40 minutos.

Objetivo: Realizar el análisis auto-perceptivo a través de la 

identificación de las Fortalezas (Identificación de competencias) 

Oportunidades (Aquellos factores que el entorno ofrece 

tornándose beneficiosos) Debilidades (Las carencias, como ser 

por ejemplos habilidades o conocimientos, que atentan contra la 

posibilidad de un futuro próspero) Amenazas (Circunstancias 

provenientes del entorno que ponen en riesgo el crecimiento 

personal). 
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 A fin de desarrollar ordenadamente la actividad sugerida se 

facilita la siguiente hoja de trabajo.

Herramienta: FODA

¿Qué hago bien?...........................

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

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

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

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

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

¿Qué hago mal?..................................

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

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

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

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

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

¿Con qué recursos cuento?.........

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

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

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

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

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

¿Qué debería cambiar?......................

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

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

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

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

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

¿Cuáles son las fortalezas 

que los demás dicen que tengo?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Quiénes me ayudan?..................

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

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

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

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

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

¿Cuáles son mis obstáculos?...........

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

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

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

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

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

¿Cuáles son las oportunidades

con las que cuento?.........................

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

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

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

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

¿Qué tengo que cambiar de mi entorno?

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

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

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

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

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

¿Genero vínculos e intercambio con otros?
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 Atento a la profundidad de la actividad se sugiere que una vez 

consolidado el grupo se retome la presente para su puesta en común, 

quedando a criterio del orientador.

3.2. b. Reconocimiento de uno mismo en el contexto/colectivo

 La acción de visibilizar el recorrido de una persona en su 

trayectoria de vida, da cuenta también de cómo actúa el contexto ante 

ciertas problemáticas. Por ejemplo, los prejuicios de “peligrosidad” 

hacia quienes han transitado conflictos con la ley penal, forjando 

acciones expulsivas que coartan la voluntad de cambio y la posibilidad 

de conseguir cierta estabilidad.

 Asimismo promover el reconocimiento del entorno sociocultural 

del que forman parte, es una cuestión intrínseca, para que los 

participantes reconozcan “su realidad”  y las posibilidades de proyectar 

cambios en “la realidad”.

 Entendiendo que el ámbito laboral es uno de los contextos donde 

se imprimen los prejuicios, es fundamental promover herramientas que 

faciliten a las personas su inclusión. El proceso proyectado en el taller, 

buscará revalorizar el trabajo como un instrumento de integración, 

emancipación y una estrategia de prevención del delito. 

 A tal fin se ha diseñado y desarrollado el siguiente temario para la 

profundización, y generación de instancias de  reflexión que 

problematicen sus trayectorias vitales.

1. Ciudadanía y Empleabilidad (a fin de profundizar el tema de 

ciudadanía se recomienda la lectura del Anexo I)

 En lo referente a la construcción del PVO, es menester hacer 

hincapié en dos ejes conceptuales: ciudadanía y empleabilidad.

De modo sintético se desarrollarán dichos conceptos.

 El concepto de ciudadanía ha sido objeto de múltiples 

discusiones y de constantes revisiones. Una definición básica puede ser 

la ciudadanía tiene que “ver con la pertenencia a un grupo o comunidad 

que confiere derechos y responsabilidades... Puede ser una relación 

con el Estado y/o entre integrantes de un grupo, sociedad o comunidad. 

La ciudadanía es a la vez una condición – o identidad – y una práctica o 

proceso de relacionarse con el mundo social a través del ejercicio de 
2

derechos/protecciones y del cumplimiento de obligaciones” . 

2. (Charlie Sever: Género y Ciudadanía – Colección de Recursos de Apoyo – BRIDGE Devolopment –Gender – 2004 - 

http://www.ids.ac.uk/bridge. 6 R.Aguirre: Género, ciudadanía social y trabajo)  
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 Ahora bien, todo concepto de ciudadanía debe construirse a 

partir de dos dimensiones claves: 

 Jurídica, en la que se reconoce la pertenencia de una persona a 

un estado, con sus derechos y deberes relacionada en mayor medida 

con el aspecto político del concepto, es decir, con «ser ciudadano». 

 Individual, en la que cada uno muestra su capacidad de actuar y 

de hacer efectivos sus derechos y deberes, como miembro activo de la 

sociedad. Esta dimensión se relaciona directamente con el aspecto 

psicológico del término, ya que en ella interviene la afectividad y el 

desarrollo de una identidad cultural y personal, es decir, referida al 
3

«sentirse ciudadano» y al sentimiento de pertenencia a una comunidad . 

 Entender la ciudadanía de esta forma, es decir, como un 

concepto de doble dimensión, significa reconocer la importancia del 

ejercicio de la misma, resaltar la participación y la necesidad de buscar 

fórmulas que garanticen la convivencia, favoreciendo las normas y 

valores compartidos. Empero, con-vivir no es sólo vivir juntos. Se refiere 

a un compartir la vida con otros, conocer y aceptar ideas y formas de 

vida diferentes a la nuestras, es una relación basada en la comprensión, 

en el respeto a la dignidad del otro, en el respeto e impulso de los 

derechos fundamentales, en el ejercicio responsable de la libertad y en 

la búsqueda del bien común. 

Definimos empleabilidad como la aptitud para “encontrar, crear, 

conservar enriquecer un trabajo y pasar de uno a otro obteniendo a 
4

cambio una satisfacción personal, económica, social y profesional” . 

 Para mejorar su empleabilidad las personas pueden fortalecer un 

“conjunto de competencias” claves necesarias para resolver con 

autonomía, reflexión y flexibilidad cuestiones atinentes a la organización 

y  planificación del propio trabajo. Las competencias tienen su 

basamento en la trilogía saber-conocer (y aprender), saber-hacer y 

saber-ser. 

 De lo anteriormente expuesto podemos colegir, que el manejo de 

las competencias de empleabilidad en las personas, se verifican cuando 

se ponen en juego sus saberes, habilidades y conocimientos en 

contextos laborales y/o productivos concretos, cuando los combinan y 

transfieren a diferentes contextos. Por consiguiente es imprescindible 

que las personas desarrollen las competencias requeridas para 

3. García-Blanco, M., & Diestro Fernández, A. (2013). Ciudadanía e interculturalidad. Elementos claves en la construcción 
de la identidad europea. Interacçoes, 23, 2-29. Recuperado de http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/ view/2816 
4. (M.A.Ducci/OIT).
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posicionarse como sujetos activos, gestores de oportunidades dirigidas 

a mejorar en su calidad de vida.

 La orientación para la ciudadanía y la empleabilidad, propone 

que la persona sepa lograr los resultados requeridos para su desarrollo, 

pero también que comprenda cómo se inscribe su accionar en un marco 

de referencia conceptual más amplio: “ello significa aprender y 

comprender la razón por la cual lo hace, cuáles son las implicancias e 

impactos de su acción y desarrollar la capacidad de relacionar lo 

aprendido, de transferirlo a otras situaciones, de adaptarse a nuevos 

contextos…”

 Asimismo el abordaje de la formación de competencias para la 

ciudadanía y la empleabilidad, confluyen en una mayor conciencia de 

derechos y responsabilidades frente al trabajo, la sociedad y el Estado, y 

en la necesidad de desarrollar capacidades básicas indispensables 
5

para elegir formas y proyectos de vida…” .

5. (Irigoin, M; Vargas, F, Competencia Laboral: Manual de conceptos , métodos y aplicaciones en el sector salud, Cinterfor: 

Montevideo, 2002) . 

Actividad 4

“Construyendo Ciudadanía”

Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá presentar la 

noción de Ciudadanía y Empleabilidad. 

 Tiempo estimado: 35 minutos.

Objetivo: Reflexionar y reconocer la importancia del rol que 

se tiene como ciudadano.
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Fase 1

Se les entrega a los participantes la Hoja de Trabajo 

Cons t ruyendo C iudadanía ,  deb iendo  responder 

individualmente las preguntas formuladas en la misma.

Fase 2

Puesta en común y reflexión para la aplicación práctica en sus 

vidas.

Hoja de trabajo: “Construyendo Ciudadanía”

¿Qué entiendes por Ciudadanía?.............................................................................

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

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

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

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

La Ciudadanía… ¿Se Construye? En caso de que tu respuesta 

sea afirmativa especificar, cómo.................................................................

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

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

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

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

¿De qué manera se puede mejorar la participación

 ciudadana de hombres y mujeres?.............................................................

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

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

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

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

¿Crees que es importante tu participación? ¿Por qué?

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

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

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

.........................................................................................................................
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2. Trabajo y Empleo

 El concepto de trabajo puede ser abordado desde diversos 

enfoques. Su definición básica indica que es la medida del esfuerzo 

hecho por los seres humanos.

 Según la primera acepción del diccionario de la Real Academia 

Española “trabajar” es ocuparse en cualquier actividad física o 

intelectual, mientras que “emplear” es “ocupar a alguien encargándole 

un negocio, comisión o puesto”. En nuestra lengua, ambos términos se 

utilizan en muchas ocasiones como sinónimos, considerando a quien no 

tiene un empleo como una persona que “no trabaja”.

 Sin embargo, el término “trabajo” abarca diversas formas de 

esfuerzo que no siempre se ven recompensadas con una retribución 

económica ni van acompañadas de la existencia de una persona o 

empresa que actúa como “empleadora”. De esta manera no es lo mismo 

“trabajar” que “tener un empleo”. De hecho, la propia búsqueda de 

empleo constituye en sí misma un trabajo para las personas que inician 

el proceso de una manera organizada y persistente. Por ello, muchas 

veces se habla del “trabajo de buscar trabajo”.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el trabajo se desarrolla tanto 

en el espacio público como en el espacio doméstico. Y aunque los 

trabajos desarrollados en ambos lugares son imprescindibles, unos han 

sido adjudicados tradicionalmente a los hombres (trabajo productivo) y 

otros a las mujeres (trabajo reproductivo y doméstico).

 Hay relación laboral cuando una persona en forma voluntaria y 

personal desarrolla tareas para otra persona física o empresa, bajo su 

dependencia, recibiendo una remuneración a cambio.

“Mis trayectorias”

Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá presentar 

las nociones de Trabajo y Empleo. 

 Tiempo estimado: 60 minutos.

Actividad 5
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Objetivos:

 Reconocer e identificar las trayectorias personales 

 laborales y formativas.

 Reflexionar acerca de los diferentes condicionantes que 

 impactaron en las elecciones y/o posibilidades 

 formativas y laborales de las personas.

Fase 1

Solicite a los participantes que construyan un relato de sus 

trayectorias de vida, teniendo en cuenta aquellas 

experiencias significativas a nivel familiar, formativo y laboral.

Si las características del grupo lo permiten, pida a alguno 

narrar su propia historia.

Otorgue tiempo suficiente para la construcción del relato.

Fase 2

Invite a los participantes a que identifiquen en sus trayectorias 

de vida:

Las diferencias entre las ocupaciones y estudios realizados 

por los integrantes  de su familia, para la construcción del 

Árbol de Familia, las variaciones de estudios y ocupaciones 

entre las distintas generaciones. Puede ordenar el relato 

proponiéndoles que piensen a partir de la frase: “Mi abuelo 

fue, mi madre es/fue, mi papá estudió y trabajó en…, mi 

hermano/a, yo soy...”

Fase 3

Puesta en común.
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Edad Acontecimientos de Vida Historia Educativa Historia Laboral

Ejemplo: Nació hermano y 
nos mudamos a otra 
provincia.

Estudiaba la primaria en 
escuela provincial.

Fue mi primer trabajo, 
ayudaba a mi tía en su 
tienda.

Herramienta: 

Fase 1 “Mis trayectorias” .

Fase 2: “Árbol de Familia” 

Mis Abuelos: 

Nombre:..........................................

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

Nombre:..........................................

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Ocupación:.....................................

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

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

Ocupación:.....................................

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

.........................................................
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Nombre:..........................................

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

Nombre:..........................................

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Ocupación:.....................................

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

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

Ocupación:.....................................

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

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

Mis Padres: 

Nombre:..........................................

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

Nombre:..........................................

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Ocupación:.....................................

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

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

Ocupación:.....................................

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

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

Mis Abuelas: 

Mis Hermanos: 

Nombre:..........................................

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

Nombre:..........................................

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Ocupación:.....................................

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

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

Ocupación:.....................................

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

.........................................................
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Nombre:..........................................

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

Nombre:..........................................

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Ocupación:.....................................

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

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

Ocupación:.....................................

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

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

Nombre:..........................................

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

Nombre:..........................................

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Ocupación:.....................................

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

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

Ocupación:.....................................

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

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

Nombre:..........................................

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

Nombre:..........................................

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Nivel Educativo alcanzado:...........

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

Ocupación:.....................................

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

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

Ocupación:.....................................

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

.........................................................
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3. Derechos Laborales (a fin de profundizar el tema se recomienda la 

lectura del Anexo II)

 Cuando hablamos de derechos laborales también hablamos de 

derechos humanos. “Los derechos humanos son todos aquellos 

derechos que nos permiten vivir mejor y con dignidad; nos permite 

además vivir en sociedad y desarrollarnos mejor como personas”. Los 

derechos humanos son:

- Universales.

- Inherentes.

- Imprescriptibles.

- Progresivos.

- Interdependientes.

 La vinculación entre los derechos laborales y los derechos 

humanos promueve:

- La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y 

obligatorio (esclavizado).

- La abolición efectiva del trabajo infantil.

- La eliminación de toda discriminación en materia de empleo y 

ocupación.

- La libertad de asociación y libertad sindical, y el reconocimiento 

efectivo del derecho a negociar colectivamente. 

 Las leyes laborales protegen a los empleados en sus derechos, 

pues se considera que están en una relación desigual, y que los 

empleadores podrían aprovecharse de esa ventaja para abusar de sus 

derechos, y los empleados cumplir mandatos excesivos por necesidad 

económica, especialmente en épocas de crisis, donde es difícil 

conseguir empleo.

 En la normativa argentina el derecho al trabajo tiene raigambre 

constitucional, y se haya previsto en el articulo 14bis de la Constitución 

Nacional. El mismo prevé tres tipos de derechos. En el primer párrafo, 

contiene los derechos personales del trabajador en relación de 

dependencia; en el segundo, reconoce los derechos colectivos del 

trabajo, propios de las asociaciones gremiales y, finalmente, otorga los 

derechos de la seguridad social atribuidos a la persona, sean 

trabajadores en relación de dependencia o no, y a la familia.
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Artículo 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones 

dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 

remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 

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

protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 

público; organización sindical libre y democrática reconocida por la 

simple inscripción en un registro especial.

 Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos 

de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. 

Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para 

el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 

estabilidad de su empleo.

 El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que 

tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley 

establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y 

económica, administradas por los interesados con participación del 

estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y 

pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del 

bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 

vivienda digna.

Análisis del artículo 14 bis de la Constitución Nacional

1º párrafo:

- Condiciones dignas y equitativas de labor: se refiere a las 

condiciones del lugar donde se realiza el trabajo: comodidad, 

higiene, salubridad, seguridad y que todos los trabajadores 

disfruten de las mismas  condiciones. 

- Jornadas limitadas: una jornada normal conlleva de 8 horas 

diarias o de 48 horas semanales reflejado en la ley de Jornada de 

Trabajo N° 11.544 art 1.

- Descanso y vacaciones pagados: todo trabajador gozará de un 

periodo mínimo y continuo de descanso anual remunerado Ley 

de Contrato de Trabajo N° 20.774 (art150). El cual es obligatorio y 

varía dependiendo del periodo laboral realizado.



- Retribución justa: la retribución dependerá del trabajo realizado, 

igual remuneración por igual tarea, sin diferenciar por razones de 

sexo o nacionalidad Ley de Contrato de Trabajo N° 20.774  

art.81.

- Salario mínimo vital y móvil: significa que la remuneración no 

puede ser menor a lo que el empleado necesita para vivir y cubrir 

sus necesidades básicas y las de su familia. Móvil representa la 

actualización periódica para evitar la pérdida de poder 

adquisitivo, los gremios son los que interceden para que esto se 

cumpla.

 Igual remuneración por igual tarea: la remuneración varía según 

los puestos laborales a mayor categoría, mayor sueldo, como 

también si el empleado tiene  personas a cargo.

- Protección contra el despido arbitrario: es la ruptura de la relación 

laboral sin causa justificada, y resulta agraviante e injurioso. No 

significa que está prohibido despedirlo, pero debe ser 

indemnizado, teniendo en cuenta su antigüedad, trabajo, etc.

- Estabilidad del empleado público: el Estado (Nacional Provincial 

o Municipal), no puede despedir a sus trabajadores sin justa 

causa. Esto es para evitar que ante el cambio de gobierno, se 

intente producir un cambio de personal. 

- Organización sindical libre y democrática, reconocida por la 

simple inscripción en un registro especial: los trabajadores tienen 

derecho a organizarse en sindicatos. La Constitución Nacional le 

impone dos condiciones: que los trabajadores tengan la libertad 

de decidir si se afilian o no, y la elección de sus autoridades debe 

hacerse por el voto libre y secreto.

2º párrafo:

- Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos 

de trabajo: se tratan de contratos que se celebran en forma 

colectiva, entre el gremio y la asociación patronal.  Esto es para el 

beneficio del trabajador, resguardando sus derechos.

- Recurrir a la conciliación y al arbitraje: son medios pacíficos para 

resolver conflictos laborales, se llevan a cabo ante el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En la conciliación se trata 

de acercar las partes. En el arbitraje el Ministerio actúa como 

mediador tratando  de solucionar el pleito. 
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- El derecho de huelga: es la paralización del trabajo que los 

empleados usan como medio de presión para lograr mejoras o 

para que se reconozcan derechos y pretensiones. Para evitar 

abusos está reglamentada por las leyes laborales. 

- Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las 

relacionadas con la estabilidad de su empleo: se asegura a los 

delegados el libre cumplimento de su gestión y la estabilidad en 

sus empleos.

3º párrafo:

 El seguro social obligatorio: Éste deberá ser administrado. No 

puede existir superposición de aportes; esto significa que no se puede 

aportar más de una vez por el mismo riesgo Ej: si tiene varios empleos, 

no se le podría retener sino en uno de ellos el aporte para el seguro 

social. 

- Jubilaciones y pensiones  móviles: se llama jubilación al haber 

que percibe un individuo después de haber cumplido con los años 

de trabajo y la edad requerida. Pensión es el haber que perciben 

ciertos familiares del jubilado fallecido. Ambos deben ser móviles. 

- La compensación económica familiar:  al aumentar los gastos de 

las personas, la ley trata de compensarlo económicamente, 

estableciendo las asignaciones familiares por cónyugue, hijos, 

nacimiento, escolaridad, etc. 

“Los derechos laborales”
Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá presentar las 

nociones de Derechos Humanos y Derechos Laborales.

 Tiempo Estimado: 60 minutos. 

Objetivo: Analizar, a partir de los conocimientos y experiencias 
laborales de los participantes, el cumplimiento de los derechos 
laborales consagrados.

Actividad 6
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Fase 1

Se invita a  confeccionar un listado  de  los derechos 

previamente presentados, clasificándolos en  derechos 

laborales que conozco y que no. Se procederá al registro de 

los aportes. 

 Cuando se trabaja en el reconocimiento del contexto 

productivo y laboral, es necesario tomar en cuenta como parte 

del contexto, los derechos que asisten a trabajadores y 

trabajadoras; las posibilidades de ejercicio efectivo de los 

derechos y el papel que juegan las organizaciones con 

competencia en su aplicación y defensa.

 La legislación laboral argentina contiene un conjunto de 

normas que definen cuáles son los derechos de las personas 

para el ejercicio de un trabajo digno. La mayor parte de ellos 

están comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Según 

estas disposiciones cada trabajador/a tiene derecho a, por 

ejemplo: 

 Una remuneración, una jornada limitada, descanso y 

 vacaciones pagos 

  Un salario mínimo, vital y móvil 

  Una compensación económica por carga de familia 

  La inscripción en una obra social 

  La protección contra el despido arbitrario 

  Un seguro social obligatorio

  La defensa de sus derechos a través de los organismos 

 creados a tal efecto por la Ley.

Fase 2

Analizar, a partir de las experiencias laborales de los 

participantes, el cumplimiento de los derechos laborales.

3.3. ETAPA II

Definición de metas y estrategias del Proyecto Vital Ocupacional

 Identificar las experiencias, saberes y formación alcanzada, 

ayuda tanto en la búsqueda  de  trabajo como en la realización de  un 

emprendimiento productivo. Vincularlas con las posibilidades laborales 

del contexto permitirá analizar las capacidades.
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 El  análisis crítico de la situación de partida no debe ser una mera 

fotografía de la realidad personal sino que debe identificar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) con relación a los 

requerimientos del entorno económico, social y cultural y al futuro 

deseado; el pensar al análisis crítico como algo dinámico le permitirá a 

los participantes tener mayor control, el hacerse cargo de sus fortalezas 

y debilidades, identificando los obstáculos de orden interno y externo que 

interfieren en el logro de sus objetivos. 

 Por tanto, la presente etapa tiene por fin abordar cómo definir las 

metas para alcanzar la realización del proyecto vital ocupacional. 

3.3.1 Definición de Metas y Manejo de tiempo

1. Definición de metas:

 Definir metas, es tomar decisiones, ello implica poder detenerse y 

analizar los beneficios y obstáculos que se pueden presentar, las 

debilidades y fortalezas con las que se cuenta. Por consiguiente cuando 

hablamos de metas nos referimos a un estado o situación a alcanzar.   

Esta definición implica tener en cuenta  algunos aspectos  tales como:

 Qué queremos lograr. 

 En cuanto tiempo.

 Con qué recursos materiales y humanos contamos.

 Los orientadores, deberán acompañar  a las personas en el 

proceso de plantearse objetivos, metas a largo, mediano y corto plazo, 

guiándolos para identificar los problemas que se presenten, y anticipar 

otros.

 Es importante dar la posibilidad al grupo de compartir 

experiencias referidas a  las metas que se han propuesto y los 

obstáculos que pudieron detectar.  
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Actividad 7

“Mis metas”

Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá explicar en 

qué consiste la presente Etapa, en base al significado de “Metas”.

 Tiempo Estimado: 35 minutos.

El proceso de historización permite visualizar las decisiones, 

acciones, oportunidades, dificultades que construyeron el 

presente.

Objetivo: Analizar las causas y consecuencias favorecerá la 

proyección de metas.

Reflexionar en sus trayectorias de vida, analizando ¿Qué 

metas han podido concretar?, ¿Cuáles quedaron 

inconclusas?, ¿Qué facilitadores y qué obstáculos se 

encontraron para su concreción?



Herramienta “Mis Metas”

¿Qué metas me he propuesto? ...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

¿Cuáles he podido concretar?

¿Cuáles quedaron inconclusas?

¿Con qué facilitadores 

conté para su concreción?

¿Con qué obstáculos me encontré

para su concreción?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................
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2. Manejo del Tiempo

 La clave para aproximarnos en la concreción de nuestras metas 

radica en organizar nuestras actividades en el tiempo. Alec Mackenzie 

(autor de “The Time Trap”), experto en teorías de administración del 

tiempo, señala la distinción entre lo Urgente y lo Inmediato distinguiendo 

cuatro categorías:

1. Urgentes e Importantes: Muchas actividades importantes se 

vuelven urgentes porque las postergamos más de lo necesario o porque 

nuestra planificación de actividades es insuficiente; suelen tener una 

fecha límite de finalización y  generan un beneficio, son por tanto las que 

deben tener prioridad.

2. No Urgentes e Importantes: Las tareas que aún no teniendo fecha 

límite pueden generar igualmente un beneficio. Son las apropiadas para 

realizar una planificación a largo plazo, anticipándonos y previendo 

problemas. Son las típicas tareas que pueden esperar, pero no aplazar 

indefinidamente.

3. Urgentes y No Importantes: Son aquellas actividades que 

coinciden en el tiempo y que generan estrés. 

4. No Urgentes y No Importantes: Si bien no tienen fecha de 

finalización y no tienen ningún efecto o consecuencia; las podemos 

aplazar o no realizar, invertimos nuestro tiempo en ellas. 

 Es fundamental una buena administración del tiempo y 

planificación, cuando esto no se realiza, todo se vuelve urgente e 

importante. Es sustancial clasificar, evaluar y priorizar las tareas para 

poder cumplir las metas planteadas.

 El adecuado manejo del tiempo nos permitirá enfocarnos en las 

cosas que nos son importantes; estableciendo los límites a aquellas 

cosas que nos interrumpen o alteran la prosecución de nuestras metas.  
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“Mi agenda”

Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá presentar la 

noción de “Manejo del Tiempo”.

 Tiempo Estimado: 30 minutos.

Objetivos:  manejo del Concientizar sobre la importancia del

tiempo y la organización personal en la prosecución de las 

metas.

Actividad 8

  Se indica la importancia de usar una agenda para organizar las 

 diferentes actividades que se realizan.

  Se les pide que construyan su agenda, en un cuaderno o en el  

 dispositivo electrónico del que disponga (celular). 

  Esta actividad propone la construcción de una agenda en un 

 cuaderno y/o dispositivo móvil. Se prevé el seguimiento en el  

 cumplimiento de las actividades. 

 La agenda es un instrumento que debe incluir un calendario, 

espacio para escribir las listas de “cosas por hacer”. 

Nos da posibilidad de: 

1. Controlar el cuándo y cómo de nuestras actividades. 

2. No olvidar una fecha importante.  

3. Manejar los gastos y pagos pendientes. 

4. Organizarnos a través de la administración del tiempo. 

 Se utilizará la agenda con calendario: permitiendo consignar las 

citas en los días y horas que correspondan, a fin de no superponer 

actividades. 

 Al anotar las “cosas a resolver” asignar los tiempos que llevará 

realizarlas. Esto permitirá visualizar si se cumplió con todo lo propuesto, 

y analizar la capacidad de proyección.



 La  “lista de pendientes” se debe confeccionar priorizando las 

actividades. Será importante clasificar en: “Esencial”, “Importante” y 

“Hacerla sólo si me sobra tiempo”. 

 Las metas están conformadas por acciones que llevarán 

diferentes tiempos y recursos para su concreción. Una proyección 

eficaz requiere realizar la clasificación en metas de: largo, mediano y 

corto plazo.

 A los fines de realizar las proyecciones se sugiere retomar del 

Portafolio la Actividad N° 3 FODA, atento que toda planificación de 

metas requiere de analizar los recursos con los que se cuenta tanto 

propios como del entorno.

3.3.2 Estrategias del PVO

 En esta instancia y en consideración de las metas proyectadas, 

se abordarán las estrategias conducentes a la concreción del PVO, 

entendiendo que Metas-Estrategias son complementarias.
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Actividad 9

“Matriz FODA”

 Tiempo Estimado: 40 minutos.

Objetivo: Profundizar el conocimiento de las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas favorecerá la 

proyección de estrategias eficaces y transformadoras. 

Realizar el entrecruzamiento de los factores a través de la 

construcción de la Matriz FODA:
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Matriz FODA FORTALEZA (F) DEBILIDAD (D)

OPORTUNIDADES (O)

Estrategia (FO)

Usar las fortalezas

para aprovechar 

oportunidades.

Estrategia (DO)

Minimizar debilidades 

aprovechando 

oportunidades.

AMENAZAS (A)

Estrategia (FA) 

Usar fortalezas para evitar 

o reducir el impacto de 

las amenazas

Estrategia (DA)

Minimizar debilidades

y evitar amenazas.

Agrupar el listado de nuestras ideas más importantes:

Agrupemos
Fortalezas

Agrupemos
Oportunidades

Agrupemos
Debilidades

Agrupemos
Amenazas
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Factores Internos

DEBILIDADESDEBILIDADES FORTALEZAFORTALEZA

Debilidades
(Factores críticos negativos que

se deben eliminar o reducir)

Son Variables Internas

Fortaleza
(Factores críticos positivos

con los que se cuenta)

AMENAZASAMENAZAS

Factores Externos

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

Son Variables Externas

Amenazas
(Aspectos negativos externos que podrían
obstaculizar el logro de nuestros objetivos)

Oportunidades
(Aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas)



Al cruzar cada uno de los factores  (FORTALEZA – DEBILIDAD  -  OPORTUNIDAD – 

AMENAZA) obtendremos 4 posibles caminos para diseñar nuestras ESTRATEGIAS:

F x O = ¿Cómo usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades?

F x A = ¿Cómo aprovechar las fortalezas para minimizar las amenazas?

D x O = ¿Cómo superar las debilidades aprovechando las oportunidades?

D x A = ¿Cómo reducir las debilidades y minimizar las amenazas?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................
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1. Competencias

 Las competencias serán un elemento fundamental al momento 

de definir las Metas-Estrategias.

¿Qué se entiende por competencias?:

 Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes verificables que la persona pone en juego para 

desempeñar satisfactoriamente una acción en un contexto determinado. 

La competencia, por tanto, integra tres dimensiones relevantes: 

  Un abanico amplio de recursos personales: no sólo 

 conocimientos sino también habilidades, destrezas y   

 comportamientos (actitudes, cualidades);

  El desempeño satisfactorio, o sea la puesta en práctica de dichos 

 recursos para cumplir con los parámetros esperados; 

  La capacidad de adaptar los conocimientos, habilidades,  

 actitudes a diferentes contextos y para resolver situaciones  

 nuevas o, inesperadas.

Actividad 10

“Relacionando conocimientos, habilidades adquiridas y 

a aprender”

Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá presentar la 

noción de qué son las Competencias. 

 Tiempo Estimado: 60 minutos.

Objetivo: Visibilizar y visualizar las competencias reales con 

las que cada persona cuenta, les permitirá trabajar en un plan 

de acción viable. Este proceso favorecerá a la jerarquización 

de conocimientos y habilidades, que en el cotidiano no son  

valorados como tales. 



Fase 1

Teniendo en cuenta lo trabajado hasta el momento presente 

al grupo las siguientes preguntas para ser trabajadas en 

forma individual.

  ¿Puede identificar aquellas competencias 

 (conocimientos, habilidades) que se requieren para  

 concretar las metas proyectadas? Recuperar del 

 Portafolio las Actividades n° 3 y 7

  De ellas ¿cuáles posee, cuáles no y cuáles cree que 

 podría conseguir a través de la capacitación o 

 formación?

Fase 2

Analizar la viabilidad de las metas que fueran proyectadas 

atento a las competencias reconocidas. De ser necesario 

trabajar en la reformulación de las mismas.

Utilizar la herramienta “Trabajo Global” para reflejar lo 

analizado

El trabajo integral favorecerá la proyección del PVO, 

permitiendo a los participantes potenciar sus competencias. 

Secuencialmente se deberá analizar los requerimientos del 

mercado, con las siguientes actividades.

Fase 3 

Puesta en común.
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Hoja de Trabajo: “Trabajo Global”

¿Qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Cómo lo lograré?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Herramienta: Hoja de Trabajo: “Trabajo Global”.
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2. Análisis territorial del mercado laboral.

 Para completar el análisis sobre un escenario potencial de 

desarrollo del PVO, es conveniente identificar las ofertas laborales 

reales o potenciales que se desprenden de la lectura del contexto 

productivo donde habitamos. Para  ello proponemos que se realice con 

el grupo  actividades de reconocimiento y análisis de los requerimientos 

locales. 

Esta Etapa nos pone ante el conocimiento de: 

  El escenario ocupacional local. 

  Los campos laborales disponibles o posibles de desarrollar. 

  Las necesidades de formación y las ofertas existentes.

 La reflexión realizada en torno a estos aspectos, permitirá a los 

participantes comenzar a precisar aun más las metas de su PVO. 

 Los avisos de ofertas laborales se pueden encontrar en: 

a. Instituciones públicas: Oficinas Municipales de empleo etc. 

b. Avisos clasificados, de medios gráficos locales o nacionales. 

c. Agencias de Personal temporario. 

d. Bolsas de trabajo; pueden pertenecer a cámaras empresariales, 

instituciones educativas y/o asociaciones civiles. 

e. Actualmente, también es posible realizar una búsqueda laboral a 

través de Internet pues existen varios “sitios” que tienen este tipo de 

información. Para encontrarlos se puede introducir en el buscador 

palabras clave, como por ejemplo, “búsqueda de empleo”, “agencia de 

colocación”, “bolsa de trabajo”.

Analizar los avisos clasificados desglosando la información que 

presentan:

Empresa

Puesto a cubrir

Su prestigio 

Su capacidad 

Sus ventajas

3.

Perfil del empleado

Tipo de relación contractual 

 Posibilidades de ascenso 

 Motivaciones laborales 

 Forma de trabajo

 Remuneración

Edad 

Experiencia laboral 

Sexo

Nivel de Formación 
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Actividad 11

“Clasificar avisos”

 Tiempo Estimado: 30 minutos.

Objetivo: Reconocer demandas del mercado de trabajo y la 

relación con el perfil y expectativas de las personas del grupo.  

Fase 1

Proponga la formación de pequeños grupos. Distribuya los 

avisos clasificados solicitando empleos.

Fase 2

La actividad requiere que los grupos clasifiquen los avisos 

teniendo en consideración el tipo de empresa, el cargo a 

cubrir y el perfil solicitado.

Por último, proponga  el análisis comparativo de los puestos 

de trabajo con los perfiles y expectativas de cada 

participante, realizados durante las actividades de la Etapa I. 

Es muy importante que en esta instancia se refuerce la 

reflexión y se problematicen las situaciones discriminatorias y 

expulsivas del mercado de trabajo, particularmente en 

referencia a los antecedentes penales (a fin de profundizar el 

tema se recomienda la lectura del Anexo III). 

Aviso Empresa Puesto a ocupar Requisitos Cómo postularse

Aviso 1

Aviso 2

Aviso 33.
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Fase 3

Realice una puesta en común  con las producciones de cada 

grupo.

3. Recursero (a fin de profundizar el tema se recomienda la lectura del 

Anexo IV)

 La construcción y/o elaboración de un recursero, debe 

entenderse como un proceso de comunicación que pone en acto y 

diálogo el flujo de la información favoreciendo el acceso a la misma.

 A partir de la selección de un campo ocupacional posible, las 

personas pueden precisar cuáles son las competencias que tienen que 

desarrollar para desempeñarse en él y luego identificar la o las  ofertas 

de formación más adecuadas. 

 A esta altura del proceso es fundamental definir con precisión 

cuál es la formación que la persona necesita para apropiarse de las 

competencias que demanda su proyecto. Por otra parte, se deben 

analizar las ofertas de formación disponibles. Para obtener esta 

información, resultará importante que cada de uno de los participantes 

comparta con el grupo las actividades de las que tenga conocimiento y 

se desarrollen en su entorno.

 Se propone de este modo la elaboración a nivel local de un 

registro, como estrategia de difusión y acompañamiento.

 En esta actividad se promoverá la participación de todos los 

integrantes del grupo, sugiriéndose como la instancia fundamental para 

que el orientador teniendo en cuenta los perfiles de cada uno, derive y/o 

informe sobre programas nacionales, provinciales y municipales. 

Actividad 12: “Construyendo el Recurso Local”

 Tiempo Estimado: 40 minutos.

Actividad 12
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Objetivo: Identificar  los recursos de formación disponibles y 

adecuados que facilitaran la concreción del proyecto.

Competencias
requeridas
(conocimientos, 
habilidades, actitudes)

Oferta de formación Oferta de formación Oferta de formación Oferta de formación

Ventajas Desventajas

Oferta formativa

Oferta formativa

Competencias 
requeridas 
(conocimientos, 
habilidades, 
actitudes)

Institución Referente Teléfono Mail Dirección

Para desarrollar esta actividad puede utilizar las herramientas incluidas 

a continuación:



Trabajo autogestionado

 Se presenta como complementario del contexto laboral territorial, 

la posibilidad de desarrollar el trabajo autogestionado a través de la 

conformación de cooperativas (a fin de profundizar el tema se 

recomienda la lectura del Anexo V). 

 La economía participativa y social favorece la inserción de las 

personas a partir  del desarrollo de una actividad productiva, 

valorizando los propios conocimientos y saberes de cada integrante, 

creando  instancias de superación que les permita el ingreso al mercado 

laboral, así como la construcción colectiva de un nosotros.

 Definición: una cooperativa es una asociación autónoma de 

personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades 

y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada.

Actividad 13

“Un destello de realidad” 

 Tiempo Estimado: 45 minutos.

Objetivo: Reconocer otras posibilidades de inserción social y 

laboral, analizando los artículos sugeridos, a fin de visualizar 

como los protagonistas del mismo han podido hacer frente a 

las eventualidades que se les presentaron al momento de 

desarrollar su proyecto. (A fin de profundizar el tema de 

resiliencia se recomienda la lectura del Anexo VI)

Conformar dos grupos con los participantes y asignar a cada 

uno un artículo para su análisis. 
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Fase 1

Relacionar la lectura con los conceptos de:

· Resiliencia

· Autonomía

· Trabajo en equipo

· Responsabilidad

· Discriminación

· Elección de vida

Resiliencia: la resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para 

seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores.

Autonomía: la autonomía como capacidad se refiere al conjunto de 

habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar 

sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. La 

autonomía se aprende, se adquiere mediante su ejercicio, el aprendizaje que 

proviene de uno mismo y de la interacción social. 

Trabajo en Equipo: “ninguno de nosotros es más inteligente que todos 

nosotros”.- Proverbio japonés.

 El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más 

personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan 

para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto.

Responsabilidad: la palabra Responsabilidad proviene del término 

latino responsum (ser capaz de responder, corresponder con otro). 

 La responsabilidad se puede ver como la conciencia acerca de 

las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer 

sobre nosotros mismos o sobre los demás.

Discriminación: se refiere a la acción de las personas que atenta 

contra la igualdad, mediante el trato diferencial, desfavorable y 

perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas 

políticas, religión, etc.  

Elección de Vida: durante nuestra vida tomamos decisiones todos los 

días, cada minuto. Pero unas decisiones marcarán el resto de nuestras 

vidas. Hacernos concientes de estas elecciones y decisiones, nos da la 

conciencia para no sabotear las metas. Y una decisión aún más 

importante, ¿Quiero llegar a las metas o simplemente llevar mi vida 

como va viniendo? También es una elección totalmente libre.

 Para plantearse metas y objetivos a cumplir se deben tomar 
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decisiones todos los días, siendo importante adoptar una actitud 

proactiva que permita:

Autoanálisis: trabajo de introspección que nos permite pensarnos.

Determinación de Estrategias: definición de un plan de acción paso a 

paso con actividades fechas y objetivos.

Visibilidad: compartir las metas con las personas en quienes nos 

podemos apoyar y que potencien nuestras competencias. También el 

entorno en muchas ocasiones puede ser una fuente de oportunidades y 

amenazas.

Reformulación: es la capacidad de poder modificar una meta 

proyectada ante un eventual impedimento, problema, imposibilidad de 

concretar el objetivo propuesto. 

La reformulación se encuentra intrínsicamente ligado con la Frustración 

y la Capacidad de Espera.

Fase 2 

Puesta en común y debate.

Herramienta: Artículos Periodísticos

Artículo periodístico de la Revista Digital de análisis político y cultural El Tranvía 

Kbrones cooperativa, más allá y más acá de los muros

http://revistaeltranvia.com.ar/kbrones-cooperativa-mas-alla-y-mas-aca-de-los-

muros/28 octubre, 2013
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Evento en la Unidad Nº 9: Cooperativa Kbrones, cooperativa Hombres y Mujeres Libres, cooperativa El ägora.



 En el marco del Encuentro Cultural realizado por la Unidad Nº 9, 

El tranvía tuvo la posibilidad de conocer la experiencia de la cooperativa 

Kbrones a través de uno de sus fundadores Julio César Fuque.

 Julio Cesar espera el ingreso al evento, como nosotros, viene 

acompañado Germán Krombaguer  uno de los capacitadores de 

FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo) que lo formó en 

cooperativismo en sus días de encierro. Surge espontánea la nota al 

comenzar la charla, el viene a alentar a otros compañeros a emprender 

este camino. Se lo ve un hombre seguro, de convicciones, feliz del 

camino trazado.

 Julio nos cuenta que Kbrones nació en la unidad Nº 12 de Gorina, 

primer cooperativa fundada en cárceles, como un proyecto para 

encontrar una salida laboral en ese contexto de encierro, para ellos y sus 

familias y poder darle continuidad al recuperar su libertad. Así fue.

 Cincuenta personas comenzaron este proyecto en el año 2009, 

Julio fue uno de los primeros en recuperar la libertad, con un poco de 

ayuda lograron alquilar un local en La Matanza y darle vida a  

Cooperativa Kbrones fuera de la Unidad. “Comenzamos con 

marroquinería, la primera vez que hice un porta termo de cuero, estuve 

un mes mirándolo, un mes. No podía creer que con mis manos, con las 

que siempre había destruido, porque no sabía hacer otra cosa que robar, 

yo había construido algo”

 Hoy con orgullo nos cuenta que uno de los porta termos de 

Kbrones hace pocos días llegó a manos del Papa Francisco.

 Es el relato de un cambio de vida, por una oportunidad que golpeó 

la reja. Hoy 17 personas trabajan en Kbrones y son reproductores de su 

experiencia, recorren  distintas cárceles del país con tutorías y también 

colaborando para que sea posible la formación de nuevas Cooperativas 

como ya lo han logrado en la Unidad  Nº 9 de La Plata Cooperativa “El 

Ágora”, en la Unidad 35 en Magdalena, en Córdoba (se está armando la 

cooperativa), en Chaco (4 cooperativas, 150 ex convictos), en Paraná 

(se está gestionando en las cárceles del provincia)

 “La cooperativa es la mejor manera de trabajar, sos libre, no tenés 

jefes. Nosotros resolvemos todo en asamblea. Todos los viernes, haya 

pasado lo que haya pasado, el viernes en asamblea le tenemos que 

encontrar una solución” enfatiza el Kbron
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El PAPA Francisco recibió de manos 

de cooperativistas argentinos, el 

regalo elaborado en la Cooperativa de 

Trabajo Kbrones.

 “El mundo cooperativo nos ha 

sacado del infierno, nos hace ser 

quienes somos, nos permitió ayudar 

gente pobre y darle oportunidades de ser empresarios. De estar 

privados de libertad, de cruzar 50 candados, pudimos armar nuestra 

empresa. El mensaje es que nosotros podemos, que pudimos haber 

cometido un error en la vida, pero podemos cambiarlo. Con educación y 

con posibilidades al cambio es la única manera de bajar el índice de 

delincuencia y vivir más dignamente y seguros”

 Kbrones en este momento está explotando su parte textil, ropa de 

trabajo tiene una producción de 2500 prendas cada 20 días hábiles.   

“Estamos trabajando con distintas empresas  con ventas al por mayor 

solamente”

 Julio cuenta que Kbrones le cambió la vida, que él al  salir no tenía 

posibilidad de conseguir trabajo, que sus únicos antecedentes eran 

penales y “sin una salida laboral se hace muy difícil”.

Julio nos cuenta que también en C.A.B.A. cuando se enteran de 

trabajadores explotados, se filtran en su ambiente para sacarlos de ese 

contexto y se los invita a formar parte de la cooperativa, para que tengan 

un trabajo digno.

 Sin duda, un ejemplo de lucha, de transformación y compromiso 

por devolver a otros esta pequeña gran oportunidad que la vida les dio y 

les permitió transformar su realidad.

Artículo periodístico de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo

http://www.cnct.org.ar/vtf-un-testimonio-que-anima-seguir

VTF: UN TESTIMONIO QUE ÁNIMA A SEGUIR

08/02/2017 - 18:10

 “Visión, Trabajo y Futuro” es una cooperativa de trabajo textil de 

Almirante Brown (Buenos Aires). Una experiencia que surgió en 

contexto de encierro y hoy, con casi 20 asociados y asociadas, aparte de 

confeccionar ropa de trabajo y uniformes para las fuerzas de seguridad 

se dedica a brindar capacitaciones en todo el distrito y en algunas 

provincias argentinas.
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 "Trabajamos con la inclusión social, dándonos y dándole 

oportunidad a toda persona que desea incorporarse al campo laboral”. 

Esa es la descripción textual que la cooperativa textil “Visión, Trabajo y 

Futuro” tiene en su perfil de Facebook. Su nombre lo expresa 

claramente, se trata de una empresa social muy joven que viene 

gestando y desarrollando no solo trabajo sino también inclusión para 

cientos de pibes y pibas bonaerenses. 

 Como cada martes, en la sede de la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo, se realizan diversas reuniones y encuentros 

con temas que atañen al sector. Uno de esos martes, Martín Villalba, 

presidente de la cooperativa “Visión, Trabajo y Futuro” (VTF), miembro 

de la Red Textil Cooperativa se acercó para adentrarse en el proyecto de 

“Compre Cooperativo”. Entre mate y mate, luego de la reunión, Martín 

charló sobre el presente, el pasado pero por sobre todo de los objetivos y 

anhelos que tienen para el futuro en VTF.

 “Tenemos que ir viendo lo que está saliendo. Si hay camisas 

hacemos camisas, si hay remeras, hacemos remeras. Actualmente, 

estamos haciendo indumentaria de seguridad, guardia de infantería, 

prefectura, policía local y federal. Pantalón, camisa, gorrito... Todo eso”, 

cuenta sobre el trabajo que se está desarrollando actualmente en el 

local que alquilan en la localidad de Rafael Calzada, Almirante Brown. 

Esta iniciativa tiene que ver con un convenio que se firmó con una 

empresa privada que firmó la cooperativa. “Siempre decimos que 

tenemos que fortalecernos para competir con el sector privado, no 

podemos estar dependiendo solamente del Estado. Si viene algo, 

bienvenido sea, pero no nos podemos quedar atrás”.
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 VTF surgió en contexto de encierro y desde el año 2014 viene 

trabajando junto a más de 15 jóvenes y familiares de quienes pasaron 

por esa situación. Esta experiencia, es otra clara demostración de que el 

trabajo autogestionado se constituye como una respuesta y una 

alternativa ante “la discriminación verbal y el abandono institucional”, 

dice Martín. 

Los comienzos

 “Yo, en contexto de encierro, estudiaba ciencias de la educación y 

a la vez abogacía en la facultad de filosofía y humanidades. Ahí 

conseguimos todo el apoyo del juez y de instituciones como Cáritas. 

También sumamos a una iglesia evangelista. Cuando el servicio 

penitenciario se enteró, la cooperativa ya estaba armada dentro de la 

facultad”. Martín habla de “Fuerza y futuro”, la primera experiencia 

cooperativa que tuvo en Córdoba, donde se capacitó y dio sus primeros 

pasos en economía social hasta que recuperó su libertad y decidió 

volver a Buenos Aires, “su lugar” –como dice- en el año 2014. ¿Y por qué 

VTF?, fue la duda. “Yo me caminaba de la unidad n° 4 hasta tomar el 

colectivo 19, en la terminal de Montecristo, más o menos tres km todos 

los días, para que te des una idea. Ahí había una piedra entre los pastos 

que decía VTF y yo decía qué será eso… Hasta que un día corté y corrí 

los pastos y ví que decía visión, trabajo y futuro. De ahí me quedó y luego 

le pusimos ese nombre a la cooperativa”. 

El día a día

 Durante la charla, un vaivén permanente entre pasado, futuro y 

anécdotas, nos predisponemos a hablar sobre el ahora, y cuáles son sus 

actividades aparte de la confección de la ropa de trabajo y para las 

fuerzas de seguridad. “Somos 20 compañeros que vamos todos los 

días. Ahora como bajó un poco el laburo, algunos vamos y otros salen a 

la calle a ofrecer el laburo, a firmar convenios. Nosotros no queremos 

que nos regalen, nosotros ofrecemos trabajo”, explica.

 Cuenta que están alquilando un espacio grande donde además 

de lo textil, se dedican a brindar capacitaciones sobre economía social y 

cooperativismo. “A partir de un convenio de capacitación con dos 

cooperativas de programa Ellas Hacen, tratamos de transmitirles a ellas 

toda nuestra experiencia. Que el sector de donde venimos es feo –el 

contexto de encierro- y si pudimos formar nuestra empresa cooperativa, 

ellas también lo van a poder hacer y más con la ayuda que tienen”.
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 Además, dice contento que se viene un área nueva en VTF. 

“Ahora vamos a tener un sector para todo lo que es bordado. Va a estar 

bueno porque se va a abrir espacio a un montón de pibes más”, y luego 

cuenta del convenio que firmaron con el Patronato de Liberados de 

Almirante Brown. “Hicimos un convenio de capacitación porque van 

todos y quieren trabajar y nosotros los podemos capacitar. Se hace 

capacitación con salida laboral, en caso de que haya alguno que quiera 

formar algo pero que no sea textil, como por ejemplo carpintería, guiarlo. 

Nosotros no sabemos de carpintería pero sí cómo se gestiona una 

máquina, o cómo se hacen los tramites. En esas cuestiones ayudar”, 

explica.

 Por otro lado, existe un convenio con la secretaría de desarrollo 

del municipio que tiene que ver con ENVIÓN, un programa de 

responsabilidad social compartida destinado a jóvenes y adolescentes 

entre 12 y 21 años, que tiene como objetivo promover la integración 

social plena de adolescentes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, como así también la inclusión en los sistemas de 

educación, salud y la posibilidad de capacitarse laboralmente en oficios. 

“Nosotros damos capacitación en todos los programas envión de 

Almirante Brown en los barrios más humildes que hay en el distrito. Por 

ejemplo, hoy estuvimos en el de Ministro Rivadavia, vamos al de la 

cumbre, entre otros. Y ahí los chicos te dicen: che, Martín, ¿sabes que mi 

papá está en Olmos, preso, y mi mamá en el penal de Ezeiza? Y es como 

si se aferran a nuestras experiencias” cuenta. En la parte de 

capacitación, se gestionan combis que los trasladan hasta la 

cooperativa para que puedan ver de cerca el trabajo que se hace y todo 

lo que se ha logrado en tan poco tiempo, como objetivo colectivo.   

“Nosotros estamos re convencidos de que ésta es la ventana por la que 

se tiene que mirar. Que tenemos que llevar el cooperativismo a todos los 

barrios, para que lo vean como modelo de inclusión social porque es 

verdad, no es mentira. Acá estamos nosotros, trabajando y participando, 

ahora desde la red textil, en la CNCT, aprendiendo mucho para poder 

seguir aportando todos los días”.
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Recapitulemos

 La intervención planteada apunta a transformase en un proceso 

de constante evolución del proyecto y trayectorias de vida de los 

integrantes, a fin de precisar estrategias eficaces. Por tal motivo las 

metas serán constantemente analizadas y reformuladas, dado que no 

son estáticas. Esta etapa implica:

  Evaluar exhaustivamente las posibilidades reales de 

 concreción de las metas.

  Identificar, analizar los posibles problemas y prever cómo se va a 

 actuar sobre ellos, es una herramienta fundamental a la hora de  

 diseñar estrategias de viabilización.
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Actividad 14

“Proceso de Revisión de las Metas” 

 Tiempo Estimado: 45 minutos.

Objetivo: Redefinir las metas del proyecto, teniendo en 

cuenta el análisis del campo ocupacional posible y/o de 

formación. Para orientar el trabajo se recuperará del 

Portafolio, la información trabajada en las Actividades 8, 9, 10 

y 11.

Fase 1

Se invitará a los participantes a retomar los datos registrados 

en las actividades anteriores, proponiéndoles reflexionar 

sobre las mismas.

Cuando las personas se plantean metas deben considerar 

aspectos relacionados con lo cotidiano que pueden dificultar 

su concreción. 



Apoyar a las personas para que identifiquen los obstáculos 

internos y externos que interfieren en el logro de sus 

objetivos, es una tarea necesaria para determinar la viabilidad 

de las metas propuestas en los PVO.

 

Se trabajará con el grupo ¿Qué aspectos de la vida cotidiana 

se deben considerar para identificar lo que obstruye y lo que 

facilita la realización del proyecto?

 Disponibilidad de tiempo. 

  Posibilidad de reorganizar el tiempo propio. 

  Disponibilidad de recursos para encarar el proyecto (movilidad, 

 acceso a acciones y materiales de formación, espacio físico 

 adecuado para realizar actividades o estudio, vestimenta, otros). 

  Organización de la vida familiar (arreglo de la casa, atención de 

 niños/as, acuerdos con los integrantes del grupo familiar). 

  Redes familiares, comunitarias, barriales de apoyo y resolución 

 de necesidades. 

  Espacios institucionales de servicios de información y apoyo.

Fase 2

Se invitará a los participantes a reflexionar  sobre los 

obstáculos y facilitadores en la concreción de sus metas. 

Proponga que completen el cuadro presentado como 

herramienta facilitadora.

Fase 3

Invite al grupo a compartir sus producciones. Haga una lista 

en la pizarra de aquellos obstáculos o facilitadores comunes 

al grupo. Proponga una reflexión final. El identificar aspectos 

comunes también ayuda a generar en forma conjunta 

posibles soluciones.
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Hoja de Trabajo: “Revisión de Metas ”

Metas Obstáculos para su 
concreción

Facilitadores para su 
concreción

¿Cómo resolvería 
los obstáculos?

3.4. ETAPA III

3.4.1 Definición de actividades para el desarrollo del proyecto.

Identificar oportunidades, desarrollar estrategias, planificar recursos y  

tiempos, son procesos que dan cuenta del modo en que llevaremos a la 

acción las metas propuestas en el PVO.

 Una vez definidas las metas e identificadas las estrategias, para 

hacerlas viables llega el momento de trazar el plan de actividades para 

implementar el PVO. Con esta finalidad se reforzará lo trabajado en 

torno a la planificación de las actividades (incorporando tiempo, otros 

recursos necesarios  y  modalidades de seguimiento).

1.  La planificación

Planificar es, pensar y crear futuro, es tener una actitud sistémica y 

proactiva. De las decisiones que tomemos hoy dependerá nuestro éxito 

o nuestro fracaso. 

La planificación nos permitirá: 

  Definir hacia dónde nos dirigimos. 

  Negociar. 

  Comunicar eficazmente. 

  Generar compromiso. 
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  Ordenar pensamientos. 

  Guiar hacia el objetivo.

 Por tanto la capacidad de planificar es la capacidad de determinar 

eficazmente:

  Las prioridades y metas del proyecto. 

  El establecimiento de objetivos y plazos, de las distintas tareas y 

 actividades necesarias para lograr dichas metas.

  La organización y administración adecuada de la información, los 

 recursos y los tiempos requeridos para la realización de las 

 tareas/ actividades.

 Por tanto es mediante la realización de un plan estratégico de 

acción viable, que el proyecto cumple con sus objetivos de cambio, de 

mejorar la situación de partida. Esto quiere decir que al desempeñar la 

capacidad de planificar, se estará poniendo en marcha las actividades 

requeridas para lograr sus objetivos. Para eso será necesario:

  Determinar las acciones de cada alternativa, respecto a los 

 objetivos que han de alcanzarse, a los recursos disponibles, a la 

 situación actual y a la prevista para el futuro. 

  Diseñar la sucesión de acciones y su coordinación. 

  Escoger entre los recursos disponibles cuáles se pueden 

 emplear, y en qué medida, para conseguir los objetivos 

 deseados. 

  Valorar qué otros recursos serán necesarios en el futuro, y 

 establecer cómo, dónde y en qué condiciones se pueden obtener. 

  Determinar los plazos en que se podrán alcanzar los objetivos, 

 teniendo en cuenta un razonable margen de tolerancia. 

  Establecer formas de monitoreo de las acciones.

 Por lo tanto  cuando  elaboramos un plan de actividades 

debemos organizar una serie de tareas y priorizarlas en función del 

tiempo y los recursos con que contamos; esto  significa estudiar el 

contexto, identificar las limitaciones que se pueden encontrar y diseñar 

los modos en que es posible actuar para lograr los objetivos propuestos.

 Una de las capacidades a desarrollar en esta etapa, es reforzar el 

conocimiento del contexto productivo y social  de cada comunidad. Así 

como en las etapas precedentes analizamos las posibilidades que el 

contexto productivo nos ofrecía, ahora intentaremos reconocer qué 

instituciones y organizaciones existen, dónde informarnos, dónde 
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solicitar ayuda o asesoramiento, para desarrollar distintos 

emprendimientos o buscar empleo. Siendo los ejes orientadores de la 

presente:

  Identificar y manejar algunas herramientas o instrumentos para la 

 búsqueda de empleo: entrevistas, construcción del currículum, 

 cartas de presentación.

  Planificar actividades para el Proyecto Ocupacional.

 El análisis detallado sobre la base de la historia laboral: nos 

permitirá revalorizar los saberes adquiridos en diferentes momentos y 

actividades, incluso aquellas que no fueron remuneradas.

 1. a Presentación ante las potenciales fuentes de empleo 

 En muchas oportunidades la presenta a potenciales puestos de 

trabajo, requieren ser respondidos con una carta. Esta constituye el 

paso previo a la entrevista laboral. El empleador/a se basa en esta 

información para realizar una primera selección. También en las 

distintas actividades productivas, la carta puede ser un vehículo para 

ofrecer productos o servicios.  

Carta de Presentación y Currículm Vitae 

 Cuando intentamos conseguir un puesto laboral es importante 

que podamos transmitir a través de nuestra presentación todo nuestro 

conocimiento y experiencia para que la persona encargada de la 

selección de personal se interese por nosotros y nos ofrezca la 

oportunidad de acceder a la entrevista de trabajo.
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“Carta de presentación”

 Tiempo Estimado: 30 minutos.

Objetivo: Aprender a elaborar cartas de presentación.

Actividad 15

Fase 1 

Presente a todo el grupo la estructura básica de una carta de 

presentación. Será fundamental marcar el acento en los 

aspectos formales:

La Carta de Presentación:

  No debe ocupar más de una hoja.

  Hay que cuidar la redacción y vigilar las faltas de 

 ortografía.

  No repetir palabras, utilizar sinónimos o cambiar la 

 expresión; procurar no utilizar frases largas.

  La carta debe ser positiva.

  Guarda una copia para que en caso de ser 

 seleccionado, saber exactamente que es lo que se 

 escribió y que aspectos fueron resaltados. Siempre 

 transcurre un tiempo entre la carta y la contestación.
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Modelos de Cartas de Presentación 

La Carta de Presentación se estructura:

Datos personales

Nombre y Apellidos del remitente

Calle, Nº, Piso

Código Postal – Ciudad

Teléfono de contacto

Teléfono móvil

E-mail

Datos de la Empresa

Nombre de la Empresa

Departamento (si procede).

Nombre y Apellidos de la persona a la que se dirige (si se 

conoce)

Dirección.

Código Postal – Ciudad

Localidad y Fecha

Motivo de la carta:

Explicación clara y breve de los motivos por los que se solicita el 

puesto de trabajo.

Cualidades y capacidades:

Descripción de las capacidades y cualidades, se puede hacer 

una mención breve del contenido del currículum vitae.

Cierre:

Petición de formar parte de la empresa o participar en el 

proceso de selección de personal.

Despedida.

Firma.
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MODELOS: 
1.
Ciudad y Fecha Encabezamiento 
A quién va dirigido 
Empresa/Nombre y Apellido 
Dirección

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a usted en relación con el aviso publicado en 
........................................................el  día ................................., en el 
que solicitan............................................................................................

 

Al respecto adjunto mi currículum 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 usted atentamente

Nombre y Firma 
Domicilio (Localidad y Teléfono)

2. Para quienes piensan ejercer el autoempleo

Ciudad y Fecha

Encabezamiento 
A quien va dirigido (futuro cliente) Empresa o Particular 
______________________

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de informarle que 
mi empresa se dedica a la fabricación de los siguientes productos (los 
servicios)
................................................................................................................
................................................................................................................
(Se sugiere introducir una frase que demuestre la conveniencia para 
el/la futuro/a cliente de conocer el producto ofrecido).
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 Para ampliar esta información desearía acceder a una entrevista 
en la que proporcionaré los detalles de productos y/o  servicios 
ofrecidos y demostrar mi probada experiencia en el rubro.

Sin otro particular, saludo a ustedes cordialmente.

Firma 
Domicilio y Teléfono 
(Se sugiere adjuntar algún tipo de folletería simple)

Fase 2 

a. Proponga a cada participante escribir una carta de 

presentación. 

b. Intercambiar cartas y realizar corrección cruzada.

Fase 3

Comenten entre todos, los aspectos correctos y aquellos que 

es conveniente corregir. Tener en cuenta que  los datos 

presentados en la carta  también pueden ser de utilidad a la 

hora de presentarnos a una entrevista. De acuerdo a las 

características del grupo, invítelos a dramatizar una 

presentación.

Actividad 16

“Currículum Vitae” 

 Tiempo Estimado: 30 minutos.

Objetivo: Confeccionar el propio currículum.

Fase 1

Converse con el grupo acerca de la información básica que se 

debe incluir en un currículum y aspectos generales para su 

realización 
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Aspectos Formales y Modelos de Currículum Vitae

El Currículum Vitae
Al confeccionar el currículum es necesario tomarse un tiempo para 

reflexionar sobre:
  El perfil laboral. 
  Los aspectos que se desean priorizar para presentarse en el 
 trabajo. 
  Los aspectos de la propia experiencia y formación que más se 
 adecuan al puesto. 

 El CV debe ser elaborado teniendo en cuenta una oferta laboral 

particular, es decir destacando aquellos aspectos del propio perfil más 

ajustados a lo solicitado.

El  CV
  Es una presentación, una forma de dar información relevante 
 sobre la  propia persona a los empleadores. 
  Ofrece un inventario de la experiencia personal, la formación, las 
 competencias y habilidades relacionadas con el trabajo ofrecido. 
  Debe estar elaborado a máquina. 
 Debe ser breve: tres carillas como máximo.

Para su realización se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 
1. Debe ser claro y conciso: poner todo lo importante en cada ítem en un 

lenguaje sencillo, sin faltas ortográficas. 
2. Debe ser favorable: escribir los aspectos relacionados al desempeño 

y experiencia profesional y de educación, sin describir tus limitaciones. 
3. Debe ser comprobable y documentado: incluir todo lo que se pueda 

demostrar con certificados de trabajo, referencias personales, 

certificados de asistencia a cursos, seminarios, títulos, etc. 
4. Debe ser organizado.

El CV se estructura:

a. Datos personales: 
  Nombre y apellido 
  Lugar y fecha de nacimiento 
  Documento de identidad 
  Dirección y teléfono
  E-mail

b. Estudios realizados: aquí se deben consignar los estudios realizados, 
tantos formales como cursos o actividades de formación profesional. Es 
conveniente no omitir ningún curso que se relacione con la actividad 
laboral a desarrollar, independientemente de la duración de esa 
actividad formativa. 

  Estudios: consignar el máximo nivel educativo formal alcanzado 
 (nombre del establecimiento donde los realizó y fecha de egreso). 
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  Formación profesional (nombre del curso, institución, duración y 
 fecha). 
  Idiomas: si conoce algún idioma especifique el nivel de dominio 
 que ha alcanzado (comprensión, lectura y escritura). 

c. Experiencia laboral: aquí también es importante que anote todos los 
trabajos que haya tenido, remunerados o no. Debe incluir empresa o 
institución, cargo, funciones y tiempo de duración. Comenzar por el 
último empleo y detallarlos en orden cronológico inverso. 

  Empresa (especificar la razón social) 
  Cargo 
  Funciones 
  Tiempo

d. Otras actividades: mencionar actividades que considere relevantes 
como, la pertenencia a instituciones, asociaciones profesionales, 
voluntariados, reconocimientos que haya obtenido, etc.

e. Referencias laborales y/o personales: en algunos casos existen 
empresas que solicitan la presentación de referencias laborales y/o 
personales, o sea personas que puedan dar cuenta de su 
responsabilidad y capacidades para el empleo que ofrece (anotar el 
nombre, ocupación, cargo, funciones y teléfono).

MODELOS: 

C.V. MODELO CRONOLÓGICO

 Su característica principal se basa en la disposición de los datos 

laborales, comenzando a identificar desde el más reciente hasta 

nuestras primeras experiencias de trabajo.

Objetivo laboral

Datos personales 

Nombres y Apellido: 

Nacionalidad: 

D.N.I. N°: 

Estado civil: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

T.E. (particular)                                 T.E. (mensajes) 

(Indicar correo electrónico si lo tuviera)

Estudios cursados

Cursos realizados

Antecedentes laborales 

Período trabajado: Desde…-Hasta… 

Empresa: 
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Puesto ocupado: 

Funciones cumplidas: 

Período trabajado: Desde…Hasta… 

Empresa: 

Puesto ocupado: 

Funciones cumplidas:

C.V. MODELO FUNCIONAL ó AMERICANO

Por su conformación –SINTESIS DE DATOS- resulta conveniente para 

quienes comiencen sus primeros pasos laborales.

Nombre y Apellido 

DNI N° 

Domicilio 

TE (particular)                                         TE (mensajes)

Objetivo laboral

Estudios cursados

Cursos realizados

Antecedentes laborales

Fase 2

Se propondrá a cada participante la confección individual del 

currículum vitae.

Podemos facilitar su realización brindando ejemplos de 

situaciones concretas en las que debiera presentarse.

Fase 3

Puesta en común donde se realizará la corrección grupal de 

cada C.V. La evaluación de cada currículum le aportará 

información a la persona que lo elaboró y al resto del grupo.

El CV de cada participante será un insumo importante para 

guardar en el Portafolio.

Entrevista Laboral

 Otro paso importante es la entrevista laboral; el propósito general 

de una entrevista, es obtener información, por parte del entrevistador y 

que el entrevistado aporte información.
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 Las entrevistas están generalmente estructuradas de la siguiente 

manera: 

1) saludo y presentación. 

2) desarrollo de  preguntas y respuestas recíprocas (se plantea el ¿para 

qué? de la misma).

3) cierre de la entrevista.

 En el caso de una entrevista para solicitar empleo, además de la 

información incluida en el CV, el/a entrevistador/a querrá conocer:

  Aspectos relacionados con su formación. 

  Información sobre su trayectoria laboral. 

  Motivaciones: por qué contestó el aviso; qué conocimientos tiene 

 de los productos; cómo cree que es el trabajo que se le ofrece. 

  Cualidades personales más significativas: capacidad a adaptarse 

 a cambios, trabajo en equipo, compromiso, honestidad, 

 creatividad, dedicación al trabajo, motivaciones, etc. 

  Expectativas: posibilidad de crecimiento profesional; nivel de 

 ingresos; otras. 

 En el caso de una entrevista para gestionar su propio proyecto 

productivo, el/a entrevistador/a querrá conocer:

  Datos relacionados con su historia  productiva y tipo de proyecto 

 a desarrollar.

  Aspectos relacionados con su formación y experiencia y la rama 

 productiva  del proyecto a desarrollar. 

  Motivaciones que lo/a llevaron a elaborar este proyecto. 

  Expectativas: posibilidad de crecimiento profesional; otras.
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Actividad 17

“Entrevistas”

 Tiempo Estimado: 40 minutos.

Objetivo: Familiarizarse con la situación de entrevista laboral.

Fase 1

En una conversación grupal anticipen los momentos de una 

entrevista y conversen acerca de las preocupaciones que 

despierta la misma entre los participantes.

Fase 2

Solicitar a los participantes del grupo que relaten entrevistas 

que hayan protagonizado o que dramaticen la situación.

Se tendrá en cuenta:

1) Presentación del postulante (actitud, capacidad para 

hacer hincapié en sus fortalezas/competencias, manejo 

de información, vestimenta, saludo, postura, etc.)

2) Expresión verbal

3) ¿Cómo finaliza la entrevista?

Fase 3

En la puesta en común cada participante señalará los 

aspectos observados.  Se e laborará en conjunto 

recomendaciones a tener en cuenta. Ejemplos:

- A la entrevista, es conveniente llegar 5 o 10 minutos 

antes de la hora fijada. 

- Saludo y presentación, al empezar, el entrevistador 

saludará e iniciará el diálogo. Se debe contestar de 

forma cordial y directa. Estas primeras preguntas 

informales son para lograr un clima de confianza antes 

de entrar al tema. 
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- Una vez iniciada la entrevista, el entrevistador explicará 

qué es lo que necesitan y por qué te llamaron, es 

recomendable tratar de usted a la persona que realiza la 

entrevista. Actuar en todo momento con serenidad y 

seguridad. El momento de las preguntas y respuestas 

es el momento central de la entrevista, donde se 

desarrollan los temas que le interesan al empleador. 

Pueden preguntar sobre: 

· Estudios y formación. 

· Experiencia laboral. 

· Otras actividades.

- Es muy importante que cuidemos nuestro vocabulario 

adaptándolo a nuestro interlocutor, que nos 

expresemos de manera estructurada, que contestemos 

a aquello que se nos pregunta, que razonemos nuestras 

afirmaciones y, que acompañemos nuestro lenguaje 

verbal con el no verbal: si estoy diciendo que creo que 

puedo desempeñar adecuadamente la función, mi tono 

de voz, mi mirada, mi expresión facial y mi postura 

tienen que estar diciendo lo mismo. 

1. b. Definición del plan de actividades para la puesta en marcha del 

Proyecto Ocupacional

 Recuperando las distintas actividades realizadas hasta ahora, se 

está en condiciones de planificar  la ejecución del PVO.

 Cuando realizamos el plan de actividades estableceremos un 

orden de prioridad de acuerdo a nuestros intereses y posibilidades, 

respetando las características del contexto.

 Como ya hemos visto, la planificación es una herramienta 

fundamental para la organización de las acciones a implementar.

 El trabajo de revisionismo realizado hasta aquí, les permitirá a los 

participantes visibilizar sus trayectorias, estableciendo los hitos de su 

vida, revisando sus necesidades, sus motivaciones, los estudios 

logrados. 
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Actividad 18

“Plan de actividades”

 Tiempo Estimado: 45 minutos.

Objetivo: Confeccionar un listado con las actividades que 

estiman que deben realizar para llevar adelante su PVO, 

considerando los recursos necesarios y disponibles. 

Fase 1

Para los próximos: (plazo de tiempo determinado) -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Me propongo lograr el siguiente objetivo

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Para lograr este objetivo voy a tener que realizar las siguientes 

actividades
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 2

Transcribir las actividades de la primer parte y anotar los 

recursos que puede demandar cada actividad, así como las 

alternativas de otro tipo, cuando las haya.
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Actividades Recursos

(qué necesito o 

tengo que preparar)

Costos

(dinero, tiempo, 

esfuerzo)

¿Hay otra alternativa?

67



Fase 3

Se trata de la integración reflexiva.

¿Qué quiero alcanzar con 

mi Proyecto Vital Ocupacional?

¿Por qué? 

¿Para qué? 

(Objetivos corto, mediano

 y largo plazo) 

¿Dónde?  

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Con qué? O ¿Con quienes?
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4.5. ETAPA IV

Implementación del Proyecto. 

 Poner en práctica el PVO es llevar a la acción los planes, y las 

estrategias, identificando obstáculos y empleando herramientas para 

superarlos.

 Una vez transitadas las etapas de diseño de actividades del PVO, 

llega el momento de ponerlo en marcha en el contexto real.

 Todo proyecto se va ajustando, modificando, en el transcurso de 

su ejecución. Esta revisión y reelaboración se hace a partir de las 

“señales”, sobre las cosas que funcionan bien y las que hay que mejorar.

 Entonces debemos entender al Proyecto como herramienta de 

gestión de actividades y procesos, dirigidos a generar cambios, por 

consiguiente, al logro de objetivos concretos; el trabajo por proyecto es 

pensar y crear futuro, es tener una actitud sistémica y proactiva.

Con esta finalidad se trabajará en la capacidad para:

· Implementar el Proyecto Vital Ocupacional.

· Monitorear  las estrategias definidas en las etapas anteriores en 

relación con el contexto en el que se lleva a cabo.

1. Implementar

 En esta fase de la orientación, los participantes aún no habrán 

puesto en marcha cabalmente sus PVO en contextos concretos. Por lo 

tanto, de lo que se trata es de transferir criterios y herramientas para 

que, una vez que efectivamente las personas inicien las actividades 

planificadas, tengan las competencias necesarias para consolidar el 

desarrollo de su proyecto. 

 El trabajo con el grupo por lo tanto,  estará centrado en 

desarrollar  competencias de gestión y seguimiento/monitoreo de sus 

proyectos.

 En toda implementación de un proyecto pueden surgir 

situaciones imprevistas, a veces obstáculos. Podríamos englobarlas en 

el término problemas.

¿Cómo hacer para que los problemas que se van presentando no nos 

paralicen y nos impidan avanzar con nuestro proyecto? 

 El mejor modo es trabajar sobre los mismos, analizarlos, para 

poder encararlos y resolverlos; de ahí la importancia del monitoreo, 

radica en la implementación de un plan de acción para hacer ajustes; 

incorporar las acciones correctivas en el momento oportuno. 
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 Entonces un primer paso es identificar correctamente el 

problema y sus causas. Para esto es útil distinguir entre el problema y 

sus manifestaciones, así como el problema y sus consecuencias. 

Actividad 19

“En búsqueda de soluciones”

 Tiempo Estimado: 55 minutos.

Objetivo: Proponer alternativas para la solución a las 

problemáticas.

Fase 1

Se les solicitará a los participantes del grupo que mencionen 

problemas que se les hayan presentado durante la realización 

de sus proyectos. 

Fase 2 

Expuestas las situaciones, se invitará a analizarlas utilizando 

como soporte los pasos detallados en el diagrama circular:

Fase: 3

En esta fase se sugiere la lectura de la siguiente historia:

 Había un grupo de niños jugando a las escondidas, dos de ellos elijen el 

mismo escondite, donde se encontraron con una naranja. Ante el 

descubrimiento Juan se imaginó cuán rico sería comérsela. Por su parte, 

Ignacio pensó en llevársela a su mamá para que con la ralladura le haga una 

torta. Ambos la querían y comenzaron a pelearse sin escuchar razones. 

Finalmente decidieron cortarla por mitades, pero sin embargo no fue una 

solución que los contentara.
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2. Análisis
Diagnóstico 

del problema

3. Enfoques 
¿Cuáles son, en teoría, 

las estrategias posibles?

1. Identificación del Problema
¿Qué está pasando, 

cuáles son los hechos
 que cuestionamos?

4. Ideas para la Acción
¿Qué pasos específicos

pueden hacerse para 
solucionar el problema

PROBLEMAS SOLUCIONES

TEORÍA

PRÁCTICA
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 Esta historia nos refleja que en ocasiones, las negociaciones 
concluyen de maneras no satisfactorias, hubiera sido preferible partirla 
de otra manera: la pulpa para Juan y la cáscara para Ignacio.

 Elabore colectivamente alternativas de solución para los 

problemas analizados.

 El análisis exhaustivo de las causas de los problemas nos 

ayudará a acercarnos a posibles soluciones, teniendo en cuenta que: 

...los problemas son complejos, no responden a una única causa y no se 

resuelven aplicando un esquema de causa-efecto.

Herramienta: Diagrama Circular



R
e
a
li
za

r 
u

n
a
 

p
o

n
d

e
ra

c
ió

n
 a

 

c
a
d

a
 f

a
c
to

r 
y
 

s
e
le

c
c
io

n
a
 l
o

s
 

m
á
s
 r

e
le

v
a
n

te
s

E
la

b
o

ra
 l
o

s
 

li
s
ta

d
o

s
 d

e
 c

a
d

a
 

u
n

o
 d

e
 l
o

s
 

fa
c
to

re
s

D
e
b

e
 a

g
ru

p
a
r 

lo
s
 

fa
c
to

re
s
 p

a
ra

 

o
b

te
n

e
r 

u
n

a
 l
is

ta
 

o
p

ti
m

iz
a
d

a
 d

e
 

e
ll
o

s
 e

s
 d

e
c
ir

 l
o

s
 

m
á
s
 r

e
le

v
a
n

te
s

C
o

n
fe

c
c
io

n
a
 u

n
a
 

m
a
tr

iz
 F

O
D

A

E
s
ta

b
le

c
e
 l

o
s
 

c
ru

c
e
s
 p

a
ra

 d
e
fi

n
ir

 

m
e
d

ia
n

te
 e

s
to

s
 e

l 

ti
p

o
 d

e
 e

s
tr

a
te

g
ia

 a
 

im
p

le
m

e
n

ta
r

F
a
s
e
 d

e
 d

ia
g
n
ó
s
ti

c
o

F
a
s
e
 d

e
 

fo
rm

u
la

c
ió

n

e
s
tr

a
té

g
ic

a

D
e
fi

n
e
 c

o
n

 

c
la

ri
d

a
d

 e
l 

p
ro

b
le

m
a
 a

 

a
b

o
rd

a
r

72



2.  Evaluación 

 Se promoverá el desarrollo de competencias y herramientas 

evaluativas. Será primordial recuperar las actividades y producciones 

realizadas en el momento de la autopercepción, para comparar la 

situación de inicio con el estado actual del Proyecto Vital Ocupacional. 

Esto permitirá valorizar el recorrido realizado. 

Actividad 20

“Resiliencia”

 Tiempo estimado: 25 minutos.

Objetivo: Apropiar el concepto de Resiliencia.

Previamente a desarrollar la actividad, el orientador deberá 

retomar la  noción de Resiliencia 

Trabajado el concepto de Resiliencia relacionar con: 

· Los posibles avances y/o retrocesos que se pudieron dar en el 

transcurso del taller.

· Las eventuales soluciones que se han pensado.

· La existencia o no de frustraciones. 

INTROSPECCIÓN INDEPENDENCIA

MORALIDAD CAPACIDAD DE

RELACIONARSE

CREATIVIDAD INICIATIVA

HUMOR

YO

73



Instropección: Es la capacidad de preguntarse a uno mismo y de 

responderse honestamente.

Independencia: Poder poner una distancia entre uno mismo y el medio 

con problemas… pero sin caer en el aislamiento.

Capacidad de relacionarse: Establecer vínculos positivos con otras 

personas dando lugar a la apertura con los demás.

Iniciativa: La capacidad de proponernos hacer algo progresivamente 

más exigente, pudiendo adelantarnos con aquello que puede suceder.

Humor: Encontrar lo cómico en la propia situación problemática es 

fundamental, dado que nos permitirá sobrellevar la situación.

Creatividad: Partiendo del desorden – la desestabilización – que 

produce la situación adversa, generar la capacidad de lograr un orden a 

través de la búsqueda de soluciones.

Moralidad: Capacidad de comprometerse con valores y el deseo de 

extender el propio bienestar al resto de la comunidad.

 Sobre la base de estos pilares se encuentra la AUTOESTIMA 

CONCIENTE, es decir YO reconociéndome a mí mismo. Esta 

percepción que tengo de mi, debe conformarse y reconocer mis 

aspectos positivos y negativos, dando cuenta de la manera más 

consciente de las potencialidades y necesidades. Este proceso de 

reconocimiento favorecerá a la consolidación armónicamente de 

aquello que queramos hacer.
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3. Cierre del Taller

 La instancia de cierre será entendida como flexible y 

dinámica, siendo el orientador quien, en consideración de las 

necesidades e intereses del grupo concluirá, si la presente se 

realizará de manera grupal o individual.  

 El proceso de cierre constituye el inicio de una nueva 

etapa para el participante, en tanto que la orientación e 

información que aprehendió en el transcurso del taller, se 

fusionarán generando un nuevo punto de partida.

 La conclusión procura respecto al participante, 

materializar y visibilizar a través de la Planilla Integral: el PVO, 

el proceso de cambio y jerarquización, transitado en el 

transcurso del taller. Asimismo lo posicionará como sujeto 

proactivo, autor y gestor de su vida.

 Institucionalmente la Planilla Integral, es una 

herramienta que permitirá ampliar y profundizar los 

conocimientos necesarios para, proyectar mejoras al taller 

(metodología, temas abordados, etc), así como diseñar e 

implementar políticas eficaces en materia de prevención del 

delito.
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Actividad 21

“Recapitulamos”

 Tiempo estimado: 60 minutos.

Objetivo: Reflexionar en el recorrido de estos meses, 

registrando los cambios en la situación personal / familiar / 

laboral/ educativa, al momento de iniciar el taller, en 

contrapunto, a esta instancia de cierre.

Fase 1

Utilice la herramienta Planilla Integradora 
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Nombre y Apellido: 

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

N° de DNI………………… Posee �  No posee � ¿Ha iniciado su gestión? 

SI �                          NO �

¿Cuántas personas de hasta 18 años viven en su hogar y están a su cargo?

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

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

Programas sociales:

¿Es beneficiario de algún programa social nacional/provincial/municipal? 

SI �                          NO �

De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál?

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

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

Derivaciones proyectadas/desarrolladas en el marco del PVO:

Institución:................................................................................................................

Teléfono/mail:...........................................................................................................

Dirección:.................................................................................................................

¿Y los integrantes de su grupo conviviente?  

SI �                          NO �

De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál?

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

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

Competencias formativas

¿Qué estudios tiene?

No asistió a la escuela y no sabe leer y escribir �

No asistió a la escuela y sabe leer y escribir      �

Nivel Primario/EGB:

Incompleto �

Ultimo año aprobado...................     Fecha de abandono (año)................................

Completo �

Nivel Secundario/Polimodal:

Incompleto �

Ultimo año aprobado...................      Fecha de abandono (año)...............................

Completo �

Otros Estudios:........................................................................................................

Planilla Integradora
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¿Cuáles fueron los más importantes? (por calidad, por duración, etc.)
............................................................................................................

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

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

¿Le interesa hacer alguna capacitación?   SI �                          NO �

De ser afirmativa la respuesta ¿En qué temas?

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

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

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

En el marco del PVO y atento a las competencias formativas reconocidas, se 

proyectó/desarrolló la derivación a:

CIPIS �

Institución:...............................................................................................................

Teléfono/mail:..........................................................................................................

Dirección:................................................................................................................

Instancias de Alfabetización �

Institución:...............................................................................................................

Teléfono/mail:..........................................................................................................

Dirección:................................................................................................................

Terminalidad Educativa �

Institución:...............................................................................................................

Teléfono/mail:..........................................................................................................

Dirección:................................................................................................................

Centro de Formación Profesional/ Escuelas de oficios �

Institución:..............................................................................................................

Teléfono/mail:.........................................................................................................

Dirección:...............................................................................................................

Otros �

¿Hizo o está haciendo algún curso de capacitación? 

SI �                          NO � 
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Institución:.......................................................................................................

Teléfono/mail:..................................................................................................

Dirección:........................................................................................................

Competencias Laborales

¿Cuál es su situación laboral en este momento?

Ocupado �
Permanente � Temporario � Cuenta propia � Otra (especificar) � 

Subocupado �

 Trabaja �     Horas �  (especificar, semanales, mensuales)

Desocupado �

¿Desde cuándo no trabaja? (Fecha)...................................................................

Nunca Trabajo �

En el transcurso del taller ¿Ha buscado trabajo?   SI �                          NO � 

De ser afirmativa la respuesta ¿Cuál?

¿Trabaja/ó por cuenta propia?   SI �                          NO � 

De ser afirmativa la respuesta ¿Qué trabajo realiza/ba?

Trabajo Asociativo:

¿Ha desarrollado instancias de trabajo asociativo?      SI �             NO � 

De ser afirmativa la respuesta ¿Con quienes?

¿Proyecta la posibilidad de conformar una cooperativa?  SI �         NO � 

De ser afirmativa la respuesta ¿Con quienes?

¿Qué acciones ha desarrollado a fin de iniciar la conformación de ésta?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................
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Derivaciones proyectadas/desarrolladas en el marco del PVO:

Institución:..............................................................................................................

Teléfono/mail:.........................................................................................................

Dirección:...............................................................................................................

Institución:..............................................................................................................

Teléfono/mail:.........................................................................................................

Dirección:...............................................................................................................

Institución:..............................................................................................................

Teléfono/mail:.........................................................................................................

Dirección:...............................................................................................................

Mi PVO es:..............................................................................................................

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

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

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

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

¿Qué fortalezas reconociste en el transcurso del taller?  
............................................................................................................

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

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

De haber registrado nuevas ¿Has podido potenciarlas? ¿Cómo? ¿Y las 

conocidas al inicio del taller, te facilitaron la proyección/desarrollo del PVO?

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

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

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

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

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

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

¿Ha desarrollado nuevas/os Saberes/Habilidades/Conocimientos?

SI �                          NO � 

De ser afirmativa:

¿Cuáles?................................................................................................................

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

Qué cambios se han producido a nivel:

Personal
............................................................................................................

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

............................................................................................................
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Familiar

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

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

Comunitario
............................................................................................................

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

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

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

Resolución de problemas

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

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

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

¿Qué tipo de participación ha tenido tu grupo conviviente en la 

proyección/desarrollo del PVO?

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

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

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

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

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

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

¿Has detectado en tu entorno herramientas que te facilitaron la proyección/ 

desarrollo del PVO? 

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

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

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

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

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

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

La elección de vida que has proyectado en el PVO ¿Se ve interferida por 

actitudes/acciones del entorno? ¿Cuáles?

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

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

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

¿Consideras que el tiempo y tu capacidad de espera pueden ser un 

impedimento para el desarrollo del PVO?

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

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

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

............................................................................................................
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¿Qué debilidades has reconocido en el transcurso del taller? ¿Las has 

modificado? ¿Cómo?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................
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Anexo I

Ciudadanía 

 El concepto de ciudadanía ha sido objeto de múltiples 

discusiones y de constantes revisiones. Por lo que no resulta sencillo 

abordar el tema, en tanto que los académicos llevan décadas revisando 

dicho concepto desde las más diversas instancias y ámbitos de la vida 

política, económica, social, jurídica, etc. En todas ellas se debate qué se 

entiende por ciudadano, cuáles son sus derechos y sus deberes, con el 

objetivo de afianzar al actor clave para la consolidación de la democracia, 

reconocida en nuestras sociedades como la mejor opción de 

convivencia, de la que todos debemos responsabilizarnos y, por ende, 

participar. 

Doble raíz: la raíz política (griega) la raíz jurídica (romana)
1

 El origen del concepto de Ciudadanía  puede remitirse al siglo V 

a.C., en la antigua Grecia, el cual estuvo marcado por la guerra, que dejó 

como resultado el modelo de gobierno democrático y uno de los más 

importantes inventos griegos: la Polis, no solo como la delimitación de un 

territorio y una forma de gobierno, sino también como una nueva 

expresión de la vida social, que da lugar a la concepción del ser humano 

como ciudadano. 
2

 Ciudadano  era quien participaba activamente en la legislación y 

en la administración de una buena polis, deliberando sobre lo justo e 

injusto, siendo los ciudadanos los portadores de la palabra y derechos. 

Una mirada crítica nos permite visualizar que se restringía “la ciudadanía” 

es decir, la condición de personas con igualdad de derechos ante la ley, 

libertad, a un número reducido de individuos (los varones atenienses por 

nacimientos) quedando fuera de tal consideración las mujeres, los niños, 

los esclavos. 

 En Roma , la ciudadanía adoptó una faz completamente nueva al 

dejar de estar ligada a la pertenencia a la vida de una determinada polis, 

para adoptar formas político – jurídicas capaces de acoger a personas de 

orígenes étnicos diversos, así como de distintas procedencias sociales 

(esclavos liberados). El ciudadano romano es “quien actúa bajo la ley y 

espera protección de ella”. La ciudadanía de la Roma antigua estaba 

constituida por los derechos y deberes -definidos jurídicamente- que una 

persona poseía. Podemos ver que en el mundo romano para gozar 

1.https://filosoficusblog.wordpress.com/tag/origen-de-la-ciudadania/
2. https://books.google.com.ar/books?id=t-
Z6kixk7zwC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=La+Ciudadan%C3%ADa+en+ra%C3%ADz+griega+(pol%C3%ADtica)&source=bl&ots=YvdBMMe7
dB&sig=PwRQlFhwi2QN-cadei0RRUwQg2I&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjO-
IKSmbfZAhVFFJAKHb3bAicQ6AEIQjAC#v=onepage&q=La%20Ciudadan%C3%ADa%20en%20ra%C3%ADz%20griega%20(pol%C3%ADtic
a)&f=false. 
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plenamente de los derechos, cualquiera que estos fuesen, se requería 

ser ciudadano.

El concepto moderno de Ciudadanía

La manera en que se construye el concepto de ciudadanía es el resultado 

de una relación entre las personas y el Estado.
3

 La filosofía  política moderna afirma que hay una igualdad entre los 

hombres anterior a la formación del Estado, es decir, primero vino el 

hombre y después el Estado y no al revés como en la antigüedad. La 

modernidad rompe con las pertenencias grupales como método para 

otorgar derechos; reflejado lo dicho en la frase de la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano de 1799 “los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos” el sentido más profundo de 

este cambio se relaciona con la necesidad de liberar al hombre de 

pertenencias cerradas para que éste pueda gozar de derechos 

universales.�
 Ha de observarse que el concepto de ciudadanía no es algo 

nuevo, sino que ha estado presente a lo largo de la historia dotándole, en 

cada época, de diferentes significados. Tal como hoy lo comprendemos, 

está ligado a la aparición de los estados modernos, junto con la definición 

de sus deberes y derechos, que pretenden promover una ciudadanía 

activa, informada y responsable en las culturas democráticas. 

 Ser ciudadano responde a un modelo político vigente en un 

contexto geoeconómico, histórico y social determinado. De ello que sea 

un término de naturaleza esencialmente abierta, que no puede tener un 

significado unívoco, lo que conlleva necesariamente su permanente 

redefinición. 

 Ahora bien, todo concepto de ciudadanía debe construirse a partir 

de dos dimensiones claves: 

Jurídica: se reconoce la pertenencia de una persona a un estado, con 

sus derechos y deberes y relacionada en mayor medida con el aspecto 

político del concepto, es decir, con «ser ciudadano». 

Individual: cada persona muestra su capacidad de actuar y de hacer 

efectivos sus derechos y deberes, como miembro activo que debe ser de 

la sociedad.   

 Esta dimensión se relaciona directamente con el aspecto 

psicológico del término, ya que en ella interviene la afectividad y el 

3.https://books.google.com.ar/books?id=WwxOS_RgurUC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jos%C3%A9+Fern%C3%A1ndez+Santillan
%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjT7JCkmLfZAhUEFJAKHaWvCygQ6AEIJjAA#v=snippet&q=ra%C3%ADz%20griega&f=false
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desarrollo de una identidad cultural y personal, es decir, referida al 
4.

«sentirse ciudadano» y al sentimiento de pertenencia a una comunidad

 Entender la ciudadanía de esta forma, es decir, como un concepto 

de doble dimensión, significa reconocer la importancia del ejercicio de la 

misma, resaltar la participación y la necesidad de buscar fórmulas que 

garanticen la convivencia, favoreciendo las normas y valores 

compartidos. Empero, con-vivir no es sólo vivir juntos. Se refiere a un 

compartir la vida con otros, conocer y aceptar ideas y formas de vida 

diferentes a la nuestras, es una relación basada en la comprensión, en el 

respeto a la dignidad del otro, en el respeto y promoción de los derechos 

fundamentales, en el ejercicio responsable de la libertad y en la 

búsqueda del bien común. 

 Es clave la comprensión de lo anteriormente expuesto puesto que 

nos permite pasar de una ciudadanía pasiva, fundada exclusivamente en 

derechos, a una ciudadanía activa y proactiva, en la que cada individuo 

también es poseedor de deberes.

 Al fin y al cabo,  como dice Cortina en su libro Ciudadanos del 

mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía  “a ser ciudadano se aprende 

como a casi todo, y además se aprende no por ley y castigo, sino por 
  5

degustación” . Invita a la sensibilización mediada por la reflexión crítica a 

través de la información – práctica – actividades que aporten 

competencias para poder ejercer y defender sus derechos conformando 

su responsabilidad democrática.

6
El ser ciudadano/a, derechos y deberes

Constitución Argentina Primera Parte. Declaraciones, derechos y 

garantías. (Art.1º a 35)

 La Primera Parte de la Constitución es conocida como la parte 

dogmática. En ella se reconocen los derechos individuales y de los 

ciudadanos. Está integrada por 43 artículos. Los 35 primeros forman el 

primer capítulo denominado "Declaraciones, Derechos y Garantías".

 Declaraciones: son expresiones, manifestaciones o afirmaciones   

en las que se toma posición acerca de cuestiones fundamentales, 

como  la forma de gobierno o la organización de las provincias.

 Derechos: son facultades que la Constitución reconoce a los  

habitantes del país para que puedan vivir con dignidad. Al estar 

4.García-Blanco, M., & Diestro Fernández, A. (2013). Ciudadanía e interculturalidad. Elementos claves en la construcción de la identidad 
europea. Interacçoes, 23, 2-29. Recuperado de http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/ view/2816.
5.Cortina Adela, Ciudadanos del Mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Alianza Editorial. S. A., Madrid, 1997, 1998, 1999, 2001 página 
219.
6.https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/unidad1.pdf
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así reconocidas, los habitantes pueden exigir su respeto.

 Garantías: son protecciones, establecidas en la Constitución para  

asegurar el respeto de los derechos y las libertades que ella 

reconoce.

1. Los derechos civiles que tienen que ver con los derechos 

fundamentales inherentes a la condición de ser humano, tales como el 

derecho a la vida, a la identidad personal (incluyendo el poder tener 

documentos que la acrediten), a la inviolabilidad de domicilio, al libre 

tránsito, a la libertad de credo y de pensamiento, a la igualdad ante la ley, 

a la libertad de expresión, a la libre asociación y reunión, y el respeto a la 

integridad física. 

2. Los derechos políticos: son los que se refieren a la participación de las 

y los ciudadanos en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos de 

su comunidad, tales como el derecho al voto, a la participación 

ciudadana y la asociación en partidos o frentes políticos, o a ser 

candidato/a. 

3. Los derechos económicos, sociales y culturales; son aquellos 

derechos que aseguran a la ciudadanía, mínimos de condiciones de vida 

digna, en los campos de la educación, salud, trabajo y seguridad social.

Derechos civiles, políticos y sociales.

A) Derechos civiles

 Derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita.

  Derecho de petición.

 Derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio   

argentino.

— Libertad de locomoción y de residencia;

— Inviolabilidad del domicilio;

— Inviolabilidad del estado familiar,

 Derecho a la libertad de expresión:

— Derecho de información;

— Derecho de no-expresión.

  Derecho de poseer y disponer de la propiedad.



6

  Derecho de asociarse con fines útiles:

— Libertad de reunión;

— Libertad de asociación.

  Derecho de profesar libremente su culto:

— Libertad de las conciencias;

— Libertad de culto.

  Derecho de enseñar y aprender.

B) Derechos políticos

Derecho al sufragio; de ser elegido y de ocupar cargos públicos; 

derecho a la protección del Estado.

C) Derechos sociales

Derechos de trabajar; de huelga; a un salario mínimo, vital y móvil; al 

descanso semanal; a vacaciones pagas; a la libre agremiación; a la 

indemnización por accidente, despido, enfermedad, a la protección de 

la familia, etcétera.

Caracteres de los Derechos y Garantías Constitucionales.

Las principales características, son: universalidad, obligatoriedad, y 

relatividad.

Deberes y obligaciones del ciudadano en sus relaciones con el Estado, y 

del Estado para con los ciudadanos.

A) Deberes generales del ciudadano

Amor, servicio, obediencia a las leyes, respeto a las autoridades.

B) Deberes políticos

Defensa de la patria, servicio militar, emisión del sufragio.

C) Deberes del Estado para con los ciudadanos

 Defender y promover los derechos de la persona humana.

 Armonizar y regular el ejercicio de esos derechos.

 Intervenir positivamente en el logro del bien común.

 Hacer efectivas las obligaciones que le impone el artículo 14 bis  

de la Constitución. 



¿Cuáles son nuestras responsabilidades o deberes?

  Los deberes que la constitución reconoce son honrar a la patria; 

proteger los intereses nacionales; respetar, cumplir y defender la 

constitución y el ordenamiento jurídico de la nación; participar en todas 

las instancias y espacios públicos; respetar los derechos de todas y todos 

los ciudadanos; ejercer el derecho de participación y control ciudadano; 

promover el bien común. Además tenemos el deber de estar bien 

informados sobre los asuntos públicos de nuestra comunidad y país.

 Con todo lo expuesto se ha de tener en cuenta la complejidad del 

concepto en el marco de la propuesta integral, la cual, como se ha dicho 

con antelación, apunta a un acceso efectivo de conocimientos y 

destrezas, que permita asumir eficazmente responsabilidades concretas 

en la vida, en tanto que la construcción de la ciudadanía da la posibilidad 

de repensar una cultura pública inclusiva, que implica una lucha activa 

contra la discriminación.
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Anexo II

¿Qué son los derechos humanos? 

 Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, 

sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles.

 Los derechos humanos universales están a menudo 

contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, 

el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras 

fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los 

derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos 

de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de 

actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o 

grupos.

Universales: El principio de la universalidad de los derechos humanos 

es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, 

se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar; por tanto, 

no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como 

excusa para su desconocimiento o aplicación parcial.

 

Inherentes: Los derechos humanos son innatos a todos los seres 

humanos sin distinción alguna, pues se asume que nacemos con ellos. 

Por tanto, estos derechos no dependen de un reconocimiento por parte 

del Estado.

 

Absolutos: Su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier 

persona o autoridad.

 

Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble 

a la esencia misma del ser humano; no pueden ni deben separarse de la 

persona y, en tal virtud, no pueden trasmitirse o renunciar a los mismos, 

bajo ningún título.
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Inviolables: Ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente 

en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse 

de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad.

Imprescriptibles: No se pierden por el transcurso del tiempo, 

independientemente de sí se hace uso de ellos o no.

 

Indisolubles: Forman un conjunto inseparable de derechos. Todos 

deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de 

importancia.

 

Indivisibles: No tiene jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner 

unos por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en 

menoscabo de otro.

 

Irreversibles: Todo derecho formalmente reconocido como inherente a 

la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de 

derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse.

 

Progresivos: Dado el carácter evolutivo de los derechos, en la historia 

de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de 

derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían 

como tales o aparezcan otros que en su momento se vean como 

necesarios a la dignidad humana y, por tanto, inherentes a toda persona.

Derechos Laborales

Contrato de Trabajo

Características de la relación laboral

 Hay relación laboral cuando una persona en forma voluntaria y 

personal desarrolla tareas para otra persona física o empresa, bajo su 

dependencia, recibiendo una remuneración a cambio.

 La Ley de Contrato de Trabajo  LEY N° 20.744 - TEXTO ORDENADO 

POR DECRETO 390/1976 presume que si se cumplen las condiciones 

anteriores, aun cuando las partes -trabajador y empleador- no celebren 

un contrato de trabajo por escrito, existirá una relación de trabajo, 

generándose para ambas partes todos los derechos y obligaciones 

propios de ella.
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La dependencia que caracteriza la relación laboral puede ser:

Dependencia jurídica: El trabajador está sujeto al derecho de dirección 

del empleador, debe cumplir las órdenes o instrucciones que se le 

impartan, lo cual implica la sujeción del trabajador a cierta disciplina, e 

implica obligaciones relativas al lugar y tiempo de trabajo, prestación 

personal (indelegable) y reconocimiento de la autoridad funcional del 

empleador a quien debe obediencia.

Dependencia económica: Se identifica con el concepto de trabajo por 

cuenta ajena. El trabajador presta los servicios en beneficio o provecho 

del empleador, quien asume los riesgos del negocio o la empresa. 

Dependencia técnica: El trabajador debe ajustarse a los 

procedimientos y modalidades de ejecución de sus tareas indicadas por 

el empleador, para la producción de los bienes o la prestación de 

servicios en que consiste la actividad de éste.

 Siempre que exista prestación de trabajo en condiciones de 

dependencia o subordinación, existirá contrato de trabajo, siendo 

indiferente la modalidad de contratación, así como la duración de la 

vinculación.

 Las tareas desarrolladas por el trabajador en el marco de una 

relación laboral genera siempre el derecho a cobrar una remuneración o 

sueldo y, en consecuencia, la obligación del empleador de abonarlo.

Se presume que los contratos de trabajo tienen un plazo indeterminado 

salvo que exista una legislación específica que indique lo contrario, ver 

más información en “¿Cómo contratar y regularizar trabajadores?”

 La ley establece que el contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado está sujeto a un período de prueba de 3 meses. Durante 

este período el trabajador puede ser despedido sin que corresponda 

pagarle indemnización, pero el empleador siempre debe declarar y 

registrar dicha relación ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) y en la documentación laboral de la empresa, pagar las 

contribuciones, y depositar los aportes a la seguridad social.

 Los regímenes laborales y de la seguridad social están regulados 

por las siguientes leyes, entre otras:

Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificatorias;

Ley de Empleo Nº 24.013.

Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557.
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 Por otra parte, existen los Convenios Colectivos de Trabajo, en los 

que se establecen acuerdos salariales y condiciones laborales para un 

sector productivo específico.

Jornada laboral

 La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho horas semanales, para toda persona ocupada por 

cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan 

fines de lucro.

 La limitación establecida por la ley es máxima y no impide una 

duración menor del trabajo para las explotaciones señaladas.

 Existen excepciones por horarios, edades, regiones, industrias, 

etcétera.

 Todo lo referente al tema puede consultarse en el texto actualizado 

de la Ley Nº 11.544.

Edad mínima de admisión al empleo

 La Ley Nº 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo Adolescente elevó, a partir del 25 de mayo del año 

2010, la edad mínima de admisión al empleo a 16 años. La norma 

introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, que no 

contenía ninguna referencia concreta a la prohibición del trabajo infantil.

 La nueva norma amplía la protección respecto del trabajo 

adolescente basándose en los postulados de la Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que sostiene la 

Convención sobre los Derechos del Niño.

 La Ley Introdujo un nuevo artículo (189 bis) referido a la empresa 

de familia: los mayores de 14 y menores de 16 años podrán ser ocupados 

en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor: pero por no más de 

3 horas diarias y 15 semanales, siempre que no se trate de tareas 

penosas, peligrosas o insalubres y cumpla con la asistencia escolar. Pero 

la empresa de familia deberá gestionar para ello un permiso otorgado por 

la autoridad administrativa laboral. Dicha autorización no será otorgada si 

la empresa está subordinada económicamente, es contratista o 

proveedora de otra empresa.

Despidos

Plazos del Preaviso

El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las 



6

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:

 por el trabajador, de QUINCE (15) días

· 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.

Indemnización sustitutiva

 La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente 

deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la 

remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos 

señalados.

 A continuación se enumeran conceptos que podrían integrar una 

liquidación final por despido "sin justa causa", a saber:

· La remuneración devengada hasta la fecha de desvinculación;

· Indemnización por antigüedad (art. 245º de la LCT 20.744);

· Indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232º de la LCT);

· Integración de la indemnización con los salarios del mes de 

despido;

· SAC proporcional (art. 123º de la LCT);

· Vacaciones no gozadas (art. 156º de la LCT).

Remuneración

 La remuneración, tal como se explicitó al inicio de esta guía, es un 

elemento esencial del contrato de trabajo y se define como la 

contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del 

contrato de trabajo (art. 103, LCT).

 Puede ser medida por unidad de tiempo (horas, días, semanas, 

meses) o por unidad de resultado (por pieza o medida), puede consistir 

en una comisión individual o colectiva, habilitación, premios, 

participación en las utilidades, propina.

La remuneración podrá consistir en:

· una suma de dinero; ó

· parte en dinero y hasta un 20% del monto total en especie, 

habitación o alimentos.
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 El monto debido en concepto de remuneración será igual al valor 

que determine para la categoría o puesto correspondiente al trabajador la 

escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad 

o a la empresa en la cual el trabajador se desempeñe.

 En ningún caso, la remuneración total que perciba un trabajador 

mensualizado que cumpla una jornada legal a tiempo completo podrá ser 

inferior al salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo Nacional 

del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

 En cuanto a los deberes del empleador vinculados al pago de la 

remuneración, cabe destacar lo siguiente:

 El pago del salario en dinero debe realizarse mediante el depósito 

en cuenta bancaria a nombre del trabajador. Dicha cuenta debe ser 

abierta en entidades bancarias habilitadas que posean cajeros 

automáticos, en un radio no superior a dos (2) kilómetros del lugar de 

trabajo en zonas urbanas y a diez (10) kilómetros en zonas no urbanas o 

rurales, y el servicio operativo prestado por el banco debe ser gratuito 

para el trabajador en todos los casos.

 La Resolución Nº 653/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, reglamentaria de la Ley N° 26.590, establece que el 

funcionamiento de la cuenta sueldo prevista en la Ley de Contrato de 

Trabajo no podrá tener límites de extracciones ni costo alguno para el 

trabajador.

 Sea cual fuere el modo en el que se realice el pago, siempre el 

empleador deberá entregar un recibo de sueldo, que se confecciona en 

doble ejemplar.

 Finalmente, recordamos los plazos de pago de los salarios, de 

acuerdo a lo dispuesto por la LCT, a saber:

· Al personal que cobra mensualmente, al finalizar el mes trabajado.

· Al personal que se le paga por jornal o por hora, al vencimiento de 

cada semana o quincena.

· Al personal que se le paga por pieza o medida, al terminar la 

semana o quincena, por el total de los trabajos realizados en ese 

período.

 Una vez vencidos los períodos mencionados, el plazo que tiene el 

empleador para abonar los sueldos es de cuatro días hábiles para los 

trabajadores que cobran por mes o quincena, y de tres días hábiles para 

los que cobran semanalmente.
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Recibo de sueldo

 Todos los trabajadores en relación de dependencia deben percibir 

su remuneración con la entrega de un recibo de sueldo. Es muy 

importante que los empleados sepan comprender la estructura básica y 

legal de un recibo de haberes.

 En el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo se mencionan 

los requisitos mínimos que debe contener el recibo de sueldo emitido por 

la empresa. En el mismo deberá figurar la información referente al 

empleador, al trabajador, a la composición de la remuneración del 

trabajador y otros datos obligatorios exigidos por la ley.

Características del recibo de sueldo:

 El recibo de pago deberá necesariamente contener, como 

mínimo, las siguientes enunciaciones:

· nombre íntegro o razón social del empleador, su domicilio y su 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT);

· nombre y apellido del trabajador, su calificación profesional y su 

Código Único de Identificación Laboral (CUIL);

· todo tipo de remuneración que perciba, con indicación substancial 

de su determinación. Si se tratase de porcentajes o comisiones de 

ventas, se indicarán los importes totales de estas últimas, y el 

porcentaje o comisión asignada al trabajador;

· los requisitos del artículo 12 del Decreto-ley 17.250/67;

· total bruto de la remuneración básica o fija y porcentual 

devengado y tiempo que corresponda. En los trabajos 

remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u horas 

trabajadas, y si se tratase de remuneración por pieza o medida, 

número de éstas, importe por unidad adoptado y monto global 

correspondiente al lapso liquidado;

· importe de las deducciones que se efectúan por aportes 

jubilatorios u otras autorizadas por esta ley; embargos y demás 

descuentos que legalmente correspondan;

· importe neto percibido, expresado en números y letras;

· constancia de la recepción del duplicado por el trabajador;

· lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de 

la remuneración al trabajador;

· en el caso de los artículos 124 y 129 de esta ley, firma y sello de los 

funcionarios o agentes dependientes de la autoridad y 

supervisión de los pagos;
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· fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que 

efectivamente se desempeñó durante el período de pago.

Aguinaldo

 Todos los trabajadores deben recibir un Sueldo Anual 

Complementario (aguinaldo).

 La Ley N° 23.041 y su Decreto Reglamentario N° 1.078/84 

establece que el sueldo anual complementario, debe calcularse sobre el 

cálculo del 50 % de la mayor remuneración mensual devengada por todo 

concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y 

diciembre de cada año.

 El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la 

primera de ellas el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre de cada 

año.

Tabla de Aportes y Contribuciones - Seguridad Social

 Contribuciones  Empleador  Trabajador

 Jubilación   16%   11%

 Pami    2%   3%

 Obra Social   5%   3%

 Asignaciones Familiares 7,5%

 Fondo Nacional de Empleo 1,5%

 Seguro de Vida Obligatorio 0,03%

 ART    (Lo que cotice la ART)

Vacaciones

 Las vacaciones o licencia anual ordinaria es el período de 

descanso continuo y remunerado, otorgado anualmente por el 

empleador al trabajador, y se denomina licencia anual por vacaciones. El 

objetivo de las vacaciones es proteger la integridad psicofísica del 

trabajador.

 La cantidad de días de descanso dependerá de la antigüedad de 

los trabajadores en el empleo:

· Menor de 5 años: 14 días corridos.

· Mayor a 5 años y menor de 10 años: 21 días corridos.

· Mayor a 10 años y menor de 20 años: 28 días corridos.

· Mayor a 20 años: 35 días corridos.



 El trabajador deberá haber prestado servicios, como mínimo, 

durante la mitad de los días hábiles en el año calendario. Si no llegase a 

completar el tiempo mínimo gozará de un período de descanso que se 

computará de la siguiente forma: 1 día de descanso por cada 20 días de 

trabajo.

 El empleador deberá conceder las vacaciones entre el 1º de 

octubre y el 30 de abril del año siguiente.

A un período de vacaciones puede sumársele la tercera parte del período 

inmediatamente anterior que no se hubiere gozado. Esta circunstancia 

debe estar acordada por las partes.

 La licencia comienza el día lunes o el día siguiente hábil si este 

fuese feriado. Si el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo 

previsto gozará de un periodo de descanso anual, en proporción de 1 

(un) día de descanso por cada 20 (veinte) días de trabajo efectivo.

Licencia por Maternidad

 Las mujeres embarazadas tienen derecho a solicitar licencia por 

maternidad 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.

 Toda mujer tiene garantizado el derecho a la estabilidad en el 

empleo durante la gestación.

Una vez concluida esta licencia, la madre puede:

 continuar su trabajo en las mismas condiciones;

 rescindir su contrato de trabajo percibiendo una compensación 

equivalente al 25% de la remuneración calculada sobre la base 

del promedio fijado en el art. 245 por cada año de servicio o 

fracción mayor a tres meses; esta rescisión puede ser tácita (si 

vencida la licencia no se reincorpora y tampoco comunica la 

decisión 48 horas antes de finalizada la licencia) o expresa;

 solicitar la extensión de la licencia por un período de entre tres y 

seis meses. Esta situación se denomina período de excedencia.
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 Durante el período de lactancia (no podrá ser superior a un año 

posterior a la fecha del nacimiento) la madre tiene derecho a dos pausas 

diarias, de treinta minutos cada una, para amamantar al niño.

Licencias especiales

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:

 Nacimiento de hijo: 2 días corridos.

 Matrimonio: 10 días corridos.

 Fallecimiento de cónyuge, concubina, hijos y padres: 3 días 

corridos.

 Por fallecimiento de hermano: 1 día.

 Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria: 2 días 

corridos por examen, con un máximo de 10 días por año 

calendario.

Estas licencias son pagas.

 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 (LCT 20.744).

Riesgos de trabajo

Accidentes y Enfermedades Profesionales

 El empleador está obligado por ley a contratar una aseguradora 

de Riesgos del Trabajo (ART) o a autoasegurarse para cubrir a todos sus 

empleados en caso de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales.

 Las ART son empresas privadas que tienen como objetivo brindar 

las prestaciones dispuestas por la Ley de Riesgo de Trabajo. Todo 

trabajador tiene el derecho de gozar de una ART.

Los objetivos de la Ley de Riesgos del Trabajo son:

 Resarcir los daños causados por enfermedades profesionales o 

accidentes de trabajo, incluyendo la rehabilitación del trabajador 

perjudicado.

 Disminuir las enfermedades y accidentes de trabajo a través de la 

prevención.

 Impulsar la recalificación y reubicación profesional del trabajador 

damnificado.

 Promover la negociación colectiva laboral para las mejoras de las 

medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.
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 Los sujetos que quedan comprendidos dentro de esta ley son los 

trabajadores en relación de dependencia correspondientes al sector 

privado, los funcionarios y empleados del sector público nacional, 

provincial y municipal, y en general toda persona obligada a prestar un 

servicio de carga pública.

Seguro de vida obligatorio

 La falta de contratación de la cobertura del seguro constituirá una 

infracción, y el empleador será directamente responsable, debiendo 

abonar el beneficio del seguro en caso de fallecimiento del trabajador.

 Este seguro de vida no cubre los riesgos por invalidez total, 

absoluta, permanente irreversible, sino que cubre solamente los riesgos 

por muerte del trabajador.

 El empleador tiene 30 días de plazo para tomar el seguro; pero 

tendrá cubiertos los siniestros que se produzcan desde el comienzo de la 

vigencia de la póliza, que será coincidente con la fecha de inicio de 

actividades de la empresa.

¿Cuándo se considera accidente?

 Se considera accidente a todo acontecimiento ocurrido por el 

hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no 

hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al 

trabajo.

 El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste 

dentro de las 72 horas ante el asegurador, que el “itinere” se modifica por 

razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar 

directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente 

certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de 

requerido.

 Se consideran enfermedades profesionales aquellas que están 

incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado y 

revisado anualmente por el Poder Ejecutivo.

Enfermedad Inculpable

 Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación 

del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su 

remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en 

el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera 
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mayor. En los casos que el trabajador tuviera carga de familia y, por las 

mismas circunstancias, se encontrara impedido de concurrir al trabajo, 

los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su 

remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses 

respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco 

(5) años.
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Anexo III

Antecedentes

 El antecedente penal es la constancia oficial de que una persona 

ha sido condenada en firme por la comisión de un delito. Sólo pueden 

computarse como antecedentes penales las condenas firmes, es decir, 

aquellas sentencias condenatorias dictadas en el marco de un proceso 

penal, contra las que no cabe recurso alguno, ya sea porque se han 

agotado todas las posibilidades de recurso, porque la parte condenada 

no hubiese interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la 

sentencia condenatoria.

 Quedan excluidas las siguientes condiciones legales: 

suspensiones de juicio a prueba, excarcelaciones, medidas judiciales 

alternativas de la prisión preventiva, sobreseído etc.

Conforme al artículo 51 del Código Penal la caducidad registral opera 

1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia            

(art. 27) para las condenas condicionales; 

2. Después de transcurridos diez años desde su extinción 

para las demás condenas a penas privativas de la libertad; 

3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción 

para las condenas a pena de multa o inhabilitación. 

Registro Nacional de Reincidencia

 Es el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación que expide los certificados de 

antecedentes penales. Los certificados son el documento electrónico, 

por el cual se informa de la inexistencia de antecedentes penales del 

solicitante. O se brinda la respectiva copia de los datos emanados del 

Poder Judicial.

 La solicitud del certificado puede ser requerida por cualquier 

ciudadano ejerciendo su derecho de habeas data (acción de habeas 

data ley 25326 de protección de datos personales, respecto de la 

supresión, rectificación confidencialidad o actualización de datos 

personales) y excepcionalmente los jueces podrán requerirla, por 

resolución fundada en la necesidad concreta del antecedente como 

elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.

Para iniciar el tramite ingresar a http://www.dnrec.jus.gov.ar/iniciotramite/
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Anexo IV

Monotributo Social

 Es un régimen tributario optativo que promueve la incorporación 

a la economía formal de trabajadores y emprendedores que han estado 

históricamente excluidos. Los monotributistas sociales están en 

condiciones de emitir facturas por sus productos o servicios, ser 

proveedores del Estado, acceder a una obra social e ingresar al sistema 

jubilatorio

 Los trabajadores que quieran ser reconocidos como 

monotributistas sociales deben inscribirse en el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación a través de la Dirección Nacional de Abordaje y 

Gestión Socioadministrativa de Programas de la Economía Social y 

Popular, o bien por medio de los Centros de Inscripción del Monotributo 

Social (a fin de conocer el correspondiente a la localidad, ingresar en la 

pagina Web http://www.desarrollosocial.gob.ar).

 Es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación 

por Embarazo para la Protección Social y las  pensiones no 

contributivas a madres de 7 o más hijos.

¿Quiénes pueden acceder?

El Monotributo Social está principalmente destinado a:

 Personas que realizan una única actividad económica 

productiva, comercial o de servicios.

 Proyectos productivos de hasta tres integrantes.

 Cooperativas de trabajo.

En los tres casos, los emprendedores tienen que:

 Desarrollar una actividad económica independiente.

 Estar en situación de vulnerabilidad social. Es el Estado el que 

determina quién se encuentra en esta situación en base a la información 

presentada al momento de la inscripción y a una verificación de la 

situación de cada caso en distintas bases de datos como AFIP, ANSES, 

etc.  

· No contar con un ingreso anual superior a los $72.000-

· Ser propietarios de hasta un (1) bien inmueble y de hasta un (1) 

automotor con más de 3 años de antigüedad.

· Ser propietario de hasta tres (3) bienes muebles registrables 
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(hasta un máximo de 2 automóviles (uno con más de 3 años de 

antigüedad y un segundo automóvil exento del pago de impuestos o 

afectado al emprendimiento) o hasta un máximo de 3 moto vehículos.

· No ser profesionales universitarios ni ejercer su profesión como 

actividad económica.

· No podrán ser empleador ni empleado en relación de 

dependencia permanente (están exceptuados quienes se 

encuentren en situación de trabajo temporáneo por un plazo 

máximo de 6 meses).

 Documentación a presentar para la adhesión:

· DNI.

· Fotocopia de la 1° y 2° hoja. En los supuestos de residentes 

extranjeros  deberás presentar también copia de la 3a. hoja.

 Si quien solicita la incorporación al régimen de Monotributo 

Social, forma parte de un proyecto productivo deberá adjuntar:

· DNI de cada de cada uno de los integrantes.

· Fotocopia de la 1° y 2° hoja de cada documento. En los supuestos 

de residentes extranjeros  deberán presentar también copia de la 

3a. hoja.

 Si quien solicita la incorporación al régimen de Monotributo 

Social integra una cooperativa de trabajo, deberá adjuntar:

· DNI de los asociados.

· Fotocopia de la 1° y 2° hoja de cada asociado (si alguno es 

residente extranjero deberá presentar también copia de la 3° 

hoja)

· Acta constitutiva.

· Estatuto.

· Acto de designación de cargos actualizada y hoja de rúbrica.

· Libro de registro de asociados y hoja de rúbrica.

· Resolución y matrícula otorgada por el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES).

· Certificado de vigencia de matrícula de INAES.

· Constancia de inscripción de la cooperativa en la AFIP (CUIT).

Trámite de inscripción:

1. Toda la documentación indicada deberá ser presentada 

personalmente en cualquiera de los Centros de Inscripción del 

Monotributo Social del país, o bien a la Dirección Nacional de Abordaje y 



Gestión Socioadministrativa de Programas de la Economía Social y 

Popular.

2. Presentada toda la documentación, en la oficina de atención se 

completará  el formulario de inscripción que tendrá carácter de 

Declaración Jurada. 

3. Para averiguar el estado del trámite se deberá ingresar al la página 

Web http://www.desarrollosocial.gob.ar/consultamonotributo con el  

número de DNI y el número de formulario de inscripción. Cuando la 

pantalla del sitio indique que la credencial de Monotributista Social está 

disponible, se podrá imprimir en el sitio Web de la AFIP.

Lo que hay que saber 

· Una vez registrado como Monotributista Social se deberá abonar 

un importe del 1 al 20 de cada mes en entidades bancarias o 

lugares habilitados ($ 268,17 a partir de enero de 2018).

· Si lo deseas, podrá incorporar a la obra social a su cónyuge, hijos 

o personas a cargo. Para ello, deben ser declararlos en el 

momento de la inscripción y, abonar el mismo importe de $ 

268,17 por cada uno de ellos y presentar: 

 1. DNI y libreta de matrimonio o certificado de convivencia de tu  

 cónyuge.

 2. DNI y partida de nacimiento de tus hijos.

· Para saber cómo elegir la obra social, se debe realizar la consulta 

en el área de preguntas frecuentes de la página Web del 

Ministerio de Desarrollo de la Nación. 

· Como Monotributista Social, el tiempo en que se esté inscripto y 

los pagos hechos en la categoría tributaria, se te computarán 

como un período trabajado para la jubilación mínima.

· Si con el tiempo la actividad desarrollada supera el monto 

máximo de facturación anual, el trabajador tendrá que solicitar la 

baja del monotributo social y recategorizarce en la AFIP.

· Este trámite es personal, gratuito y no se necesitan gestores.

Programas Institucionales y Asistencia Directa

 Para dar respuesta a las necesidades e iniciativas de la población 

y su grupo familiar, se otorgan herramientas que fortalezcan la 

autonomía de las personas a través de la asignación de programas y 

asistencias directas, implementadas con recursos propios. 

4
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Las prestaciones son:

POSPE Post Penitenciario de Inclusión Social Propósito: 

asignación dineraria para acompañar en el egreso a las personas que 

hayan estado privados de la libertad.

Programa INTEGRAR: líneas programáticas subsidios (ayuda 

habitacional y madres) becas (de formación y de capacitación) y 

créditos solidarios (capital inicial y capital de refuerzo).

MADRES: es un componente del Programa INTEGRAR, tiene por 

finalidad dar respuesta a situaciones críticas de mujeres con dificultades 

de cubrir sus necesidades básicas y las de sus hijos menores de edad 

por tener restringida su libertad ambulatoria en virtud de una medida 

judicial.

Fondos Permanentes de Atención: consisten en la entrega de bienes 

y/o servicios de manera directa, contemplando situaciones de extrema 

emergencia social. 

Fondos Permanentes C.I.P.I.S: asistencia a los participantes de los 

cursos y talleres.

Fondo Permanente para la Salud: responde a las demandas en 

materia de salud de los supervisados y/o su grupo familiar mediante la 

cobertura de medicamentos, tratamientos e insumos. 

Portal de Empleo

 Es un servicio de intermediación laboral gratuito, que permite 

acercar a las personas que necesitan encontrar, mejorar o cambiar de 

empleo con empresas interesadas en incorporar personal. La 

plataforma es una herramienta del Ministerio de Trabajo de la provincia 

de Buenos Aires. http://www.portalempleo.gba.gov.ar/

Hacemos Futuro

 Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

que surge de la unificación de los programas “ARGENTINA TRABAJA” y 

“ELLAS HACEN”. 

 La convocatoria es para el ámbito de toda la provincia de Buenos 

Aires y hasta fines del año 2018. 

Requisitos para el ingreso:

 Personas bajo supervisión del Patronato entre 18 y 65 años de 

 edad.

 Argentinos/as (nativos, naturalizados o por opción) o 

 extranjeros/as con residencia permanente o temporaria. 
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 Se establece como prioridad para la población bajo supervisión, 

la incorporación de menores de 35 años postpenitenciarios con delitos 

menores. 

 

Incompatibilidades: 

  Encontrarse en actividad como empleador/a o empleado/a (en blanco), 

 jubilados/as, pensionados/as tanto en el sistema contributivo como no 

 contributivo.

  Ser propietario/a de más de un inmueble, o de vehículo de menos de 10 

 años. Percibir seguro de desempleo o cualquier programa Nacional,    

 Provincial y/o Municipal a excepción de la Asignación Universal 

 por Hijo, el Progresar y el Procrear.  

 

Incentivo: 

Se percibirá un monto mensual a través del Banco Nación de $ 4030. 

 

Contraprestaciones: 

Será exigible la participación en dos tipos de actividades 

  Terminalidad educativa.

 Cursos de capacitación.  

 

Responsabilidad de las Delegaciones del  Patronato: 

  

· Enviar a la UCPAT (Unidad de Programas de Asistencia) la 

documentación para el alta (informe social y copia de DNI).

· Informar a los destinatarios/as sobre el alta y fecha de primer 

cobro. Orientarlos/as y acompañarlos/as.

· Hacer firmar acta de compromiso, en la cual el destinatario/a se 

compromete a asistir aún después de finalizada la supervisión 

bimensualmente, por el lapso de la duración del programa, con el 

propósito de realizar el seguimiento.

· Completar el seguimiento escrito bimensual y enviarlo a la 

UCPAT hasta la finalización del programa. 

Inscripciones y consultas: hacemosfuturo@plb.gba.gov.ar y en 

Sede a los internos 146 y 155.

Programas Municipales

Realizar territorialmente el recursero de programas a fin de dar a 

conocer y derivar en el transcurso del taller.
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Anexo V

Cooperativas

 La economía participativa y social favorece la inserción de las 

personas a partir  del desarrollo de una actividad productiva, 

valorizando los propios conocimientos y saberes de cada integrante, 

creando  instancias de superación que les permita el ingreso al mercado 

laboral, así como la construcción colectiva de una nosotros.

Definición:

 Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que 

se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada.

Breve Análisis de la Definición:

 Según la Alianza Cooperativa Internacional, en su Declaración 

sobre Identidad y Principios Cooperativos adoptados en Manchester en 

1995, una Cooperativa es:

 La cooperativa es autónoma, esto significa que será tan 

 independiente del gobierno y las empresas privadas como sea 

 posible.

 Es una asociación de personas.

 Las personas están unidas voluntariamente, asociarse a una 

 cooperativa no puede ni debe ser obligatorio, dentro de las 

 mismas sus miembros deben ser libres para unirse o para irse.

 Los miembros de una cooperativa satisfacen sus necesidades 

 económicas, sociales y culturales, los socios se organizan para 

 su beneficio individual y mutuo en los aspectos mencionados.

 La cooperativa es una empresa que se posee en su conjunto y se  

 controla democráticamente, esta frase recalca que dentro de la 

 cooperativa se distribuye el control entre sus miembros sobre una 

 base democrática, característica especialmente importante al 

 diferenciarla de otras empresas controladas por el capital o por el  

 gobierno. También es de destacar la estructura organizacional 

 que se esfuerza permanentemente para servir a sus miembros 

 en forma eficaz.
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Valores:

 Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, 

autoresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 

Principios:

  Asociación Voluntaria y Abierta

A todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestos a 

aceptar responsabilidades de asociarse, sin discriminaciones raciales, 

políticas, religiosas, sociales o de género.

 Control Democrático por los socios

La gestión está a cargo de los socios, quienes participan activamente en 

la fijación de políticas y en la toma de decisiones.

Los hombres y mujeres elegidos como representantes son 

responsables ante los socios. En las cooperativas primarias los socios 

tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto) y las cooperativas de 

otros niveles se organizan asimismo en forma democrática.

 Participación Económica de los Socios

Los socios aportan equitativamente a la formación del capital y lo 

gestionan democráticamente. Los socios pueden recibir una 

compensación limitada al capital (establecido por estatuto). Destinan los 

excedentes a todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la 

cooperativa, posiblemente mediante la constitución de reservas de las 

cuales una parte al menos debe ser indivisible, la distribución a los 

socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa, y el apoyo a 

otras actividades aprobadas por los socios.

 Autonomía e Independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas gestionadas por sus 

socios. Si efectúan acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen en términos 

que aseguran el control por parte de los socios y mantienen su 

autonomía cooperativa.

 Educación, Capacitación e Información

Las cooperativas deben brindar educación y capacitación a sus socios, 

representantes elegidos, administradores y empleados, para que 

contribuyan al desarrollo de la cooperativa.

Informan a la comunidad acerca de la naturaleza y los beneficios de la 

cooperación.

 Cooperación entre Cooperativas

Las cooperat ivas fortalecen a su movimiento trabajando 

mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales.
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 Preocupación por la Comunidad

 A la vez que atienden las necesidades de sus socios, las 

cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades 

mediante políticas aprobadas por aquéllos.

 El sistema jurídico argentino reconoce la existencia de dos tipos 

de personas, las humanas y las jurídicas. Una “cooperativa” es uno de 

los tipos de personas jurídicas que la ley argentina permite que sean 

creadas. 

 A fin de de entender a que nos referimos por persona jurídica 

veremos la definición dada por el Código Civil y Comercial de la Nación 

en su articulo 141, el cual establece que las personas jurídicas son los 

entes (no personas físicas) a los cuales el ordenamiento jurídico les 

confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el 

cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. 

 Se puede diferenciar entre personas jurídicas de carácter público 

(Estado nacional, provincial y municipal, la iglesia católica, etc.) y 

personas jurídicas de carácter privado (asociaciones, fundaciones, 

sociedades comerciales, cooperativas de trabajo, etc.). 

 La conformación de una persona jurídica responde a varias 

necesidades, una de ellas es la de limitar la responsabilidad de los 

dueños o asociados ya que, según la forma jurídica elegida, la persona 

jurídica responderá por las deudas que contraiga con su patrimonio y no 

con el patrimonio del dueño o asociado.

 Mientras que las personas físicas son reconocidas como tales 

desde su concepción en el seno materno, para poder crear una persona 

jurídica deberá previamente cumplirse con los requisitos legales 

establecidos para su conformación y funcionamiento. 

 Ahora bien, la ley argentina sólo reconoce un número limitado de 

posibilidades o tipos de personas jurídicas, por lo que sólo podrá crearse 

uno de esos tipos, debiendo cumplirse con los requisitos que las diferen-

tes leyes fijan.

 La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su 

constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto 

disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere 

autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de 

obtenerla.

 Se debe de tener en cuenta que las personas jurídicas tienen una 

personalidad distinta de la de sus miembros que la conforman.

 Existente distintos tipos de personas jurídicas, y su creación 

dependerá de las actividades.
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 Uno de los tipos de personas jurídicas que reconoce el 

ordenamiento jurídico son las cooperativas. Adoptar la forma de 

cooperativa obliga entonces a cumplir con determinadas características 

particulares, las cuales se encuentran establecidas en la ley nacional N° 

20.337, sancionada en el año 1973. 

 La ley regula en sus 121 artículos la constitución, funcionamiento, 

disolución y/o liquidación de todo tipo de organizaciones cooperativas 

en el país, por cuanto se trata de una normativa de carácter general.

 Si bien ha habido intentos de reforma de la misma e incluso 

proyectos para alguno de los tipos de cooperativas en particular, hasta 

hoy la Ley 20.337 constituye el marco jurídico de estas organizaciones.

 En su artículo 2 ensaya una definición de cooperativa, seguida de 

una enumeración de sus caracteres fundamentales.

Dispone el artículo 2:

“Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la 

ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúnen los 

siguientes caracteres:

1. Tienen capital variable y duración ilimitada.

2. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.

3. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el 

número de sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio 

alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia 

a parte alguna del capital.

4. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto 

autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al capital.

5. Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las 

excepciones que expresamente admitiera la autoridad de 

aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior.

6. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios 

sociales, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin 

perjuicio de lo establecido por el artículo 42 para las cooperativas 

o secciones de crédito. 

7. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas 

políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen 

condiciones de admisión vinculadas con ellas.

8. Fomentan la educación cooperativa.

9. Prevén la integración cooperativa.

10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las 

condiciones que para este último caso establezca la autoridad de 
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aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

42

11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las 

cuotas sociales suscriptas.

12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino 

desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación.

¿Qué tipo de cooperativas existen?

De trabajo:

 Las cooperativas de trabajo agrupan a trabajadores manuales o 

intelectuales, quienes aportan su trabajo o profesión para la realización 

de actividades económicas, con el objeto de proveerles fuentes 

permanentes de trabajo y distribuir los excedentes entre sus asociados.

De consumo y provisión:

 Se forman para adquirir o producir por cuenta de la cooperativa, 

artículos de consumo de uso personal y del hogar para ser distribuidos 

entre los asociados.

 Las de provisión suministran a los asociados los bienes y 

servicios necesarios para desarrollar sus actividades.

De servicios públicos:

 Realizan obras para la prestación de servicios de pavimentación, 

red cloacal, gas natural, electricidad, teléfono, etc.

De sector agropecuario:

 Se organizan para promover la producción agropecuaria y/o su 

comercialización, como así también para la industrializar el producto 

obtenido.

De vivienda:

 Permiten a sus asociados el acceso a la vivienda, sea por 

autoconstrucción o por administración.

De seguros:

 Cubren los riesgos personales y familiares de sus asociados 

(seguros de vida, enfermedad, invalidez, etc.) y los riesgos 

patrimoniales vinculados a la actividad económica (incendio, granizo, 

accidentes de trabajo, etc.).
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De crédito:

 Los bancos cooperativos, las cajas de crédito y las cooperativas 

de crédito permiten el acceso a créditos a sus asociados, conforme al 

régimen legal vigente.

De educación:

 Cooperativas de trabajo, en las que los asociados son los 

docentes y/o todo el personal que trabaja en la institución escolar.

Organismo de control de las cooperativas 

 El Estado conserva para sí la facultad de fiscalizar las 

cooperativas. A nivel nacional el organismo encargado se denomina 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y, a su 

vez existen órganos de control local en la provincia de Buenos Aires son:

Dirección Provincial de Registro y Fiscalización de Cooperativas 

Domicilio: Calle 51 Nº 735 (1900) La Plata Teléfonos: (0221) 425 4575 / 

5064 Correo electrónico: subsecretariadecooperativa@gmail.com 

 Algunas de las facultades que tienen los organismos de 

fiscalización son: otorgar la autorización para funcionar, requerir 

documentación, realizar investigaciones e inspecciones, asistir a las 

asambleas, realizar denuncias ante autoridades policiales o judiciales, 

etc.

Organismos de control fiscal 

 En materia fiscal, estas organizaciones se encuentran bajo el 

control de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un 

organismo nacional que se encarga de ejecutar las políticas impulsadas 

por el Poder Ejecutivo en materia tributaria, aduanera y de recaudación 

de los recursos de la seguridad social. Es de vital importancia para las 

organizaciones porque es el que otorga el número de Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT). 

 Los que corresponden a las cooperativas y que caen sobre el 

ámbito de control de AFIP son el Impuesto a las ganancias, el impuesto 

al valor agregado (IVA) y el Fondo Cooperativo. Este organismo, 

además, exige la presentación de declaraciones juradas de impuestos e 

informativas. 

 Las cooperativas de trabajo también están sujetas al control de 

organismos impositivos locales, que varían en función del lugar en el 

que se encuentren. En la Provincia de Buenos Aires se llama Agencia de 

Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
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¿Cómo se constituye una Cooperativa? 

 El proceso organizativo de una cooperativa comienza cuando 

existe un grupo de personas que consciente de sus necesidades 

comunes se plantean la posibilidad de resolverlas mediante una forma 

legal y ordenada. 

 Este grupo de personas debe establecer claramente los objetivos 

a cumplir, es decir analizar, ¿Qué se quiere hacer?, ¿Cómo lo van a 

hacer?, ¿Quiénes lo van a hacer?, etc. y a través de las respuestas a 

estos interrogantes irán definiendo el tipo de cooperativa a formar, el 

objeto social, etc. 

 La Resolución 2037/03 del INAES establece que los asociados 

fundadores deben certificar su asistencia a los Cursos de Información y 

Capacitación dictados por el INAES, y además deberán notificar con 

quince (15) días de anticipación la realización de la Asamblea 

Constitutiva. 

 Cantidad mínima de personas para formar una Cooperativa = 10 

(Artículo 2°, Inciso 5º, Ley 20.337) Excepción para Cooperativas de 

Provisión de Servicios Rurales y de Trabajo = 6 (Resoluciones 302 y 324 

-ex INAC).

 El acto fundacional de una Cooperativa es la ASAMBLEA 

CONSTITUTIVA en donde todos los asociados fundadores deciden 

cuestiones como: (Artículo 7° - Ley 20.337)

 Una cooperativa debe organizarse internamente mediante una 

estructura conformada por tres "órganos": ASAMBLEA, CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN y SINDICATURA. - LA ASAMBLEA: Es el órgano 

máximo y soberano. Se conforma por la reunión de los asociados y es la 

encargada de delinear las políticas y estrategias a desarrollar en la 

entidad. Por medio de ella se expresa la voluntad de los asociados, 

decidiéndose democráticamente el rumbo a seguir. Por supuesto la 

asamblea es soberana, siempre y cuando las decisiones que tome se 

encuentren dentro de las leyes y reglamentaciones vigentes. 

- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Es un grupo de personas 

designadas por la asamblea para ejecutar y operativizar efectivamente 

lo dispuesto por ella. Funciona como el órgano encargado de la 

ejecución y administración de la cooperativa rindiendo cuentas de su 

accionar en forma anual ante la asamblea general ordinaria, mediante el 

tratamiento de la Memoria y el Balance o ejercicio económico anual, 

entre otra documentación contable y social.
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- LA SINDICATURA: Es el órgano de fiscalización privada de la 

cooperativa. El o los síndicos son personas designadas por la asamblea 

para verificar que el Consejo de Administración cumpla con la ley, el 

estatuto, los reglamentos y lo dispuesto por la asamblea. O sea es el 

órgano que controla el accionar del Consejo de Administración. 

Anualmente rinde cuenta ante la Asamblea General Ordinaria que lo 

eligió, mediante un informe.

Articulo 64 ley 20.337

 El artículo en referencia establece la prohibición e 

incompatibilidad de integrar el Consejo de Administración de las 

siguientes personas:

2º. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos 

públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, 

emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los 

condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y 

liquidación de sociedades. En todos los casos hasta diez años después 

de cumplida la condena;

 Con la finalidad de impulsar su modificación se han presentado 

proyectos desde la Cámara de Diputados y tras la lucha por parte de 

agrupaciones y redes de cooperativistas, se obtuvo el 13/09/2017 media 

sanción siendo posteriormente remitido para su tratamiento al Senado.

Los fundamentos esgrimidos por los Diputados impulsores de la 

modificación son los siguientes:

1. Fomentar la integración de todas las personas en la sociedad, 

constituye un objetivo fundamental de toda democracia, aun de quienes 

se encuentran privados de su libertad por conflictos con la ley penal. 

 En tal sentido la Ley 24.660 establece entre sus principios 

básicos que la pena privativa de la libertad tiene por finalidad lograr la 

adecuada reinserción social del condenado, promoviendo la 

comprensión y el apoyo de la sociedad.

 La referida norma enfatiza, además, que el condenado podrá 

ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley, 

siendo el derecho al trabajo junto con la educación dos factores 

fundamentales para la inclusión social.

2. Las limitaciones que establece el Art. 64 de la Ley 20.337 implican 

un castigo adicional dirigido a una personalidad particular. Es decir, se 



presume la peligrosidad de determinado individuo.

 Prolongar diez años más la inhabilitación dispuesta como 

accesoria de una condena como impedimento para integrar el Consejo 

de Administración de las cooperativas supone un régimen de 

intensificación penal que agrede al principio "ne bis in ídem", tal y como 

aparece diseñado en los textos internacionales de rango constitucional, 

dado que la doble valoración de una misma conducta, vulnera la citada 

garantía. 
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Anexo VI

Resiliencia

 El término proviene del latín resilio, es decir, volver atrás, dar un 

salto o rebotar.  El concepto se comenzó a emplear en la física de los 

materiales expresando las cualidades de un resorte: resistir a la presión, 

doblarse con flexibilidad y recobrar su forma original. Esta imagen de un 

resorte que rebota, se estira y regresa a su estado inicial refleja una parte 

de la realidad de la resiliencia. 

 Hacia los años 70 el término es extrapolado hacia las ciencias 

sociales, siendo que los primeros estudios sobre la resiliencia se 

centraron en personas que habían vivido situaciones límites: campos de 

concentración, niños pobres que habitan en las calles o mujeres 

maltratadas. Un pionero del estudio de la resiliencia,  Michael Rutter, la 

define como “un fenómeno manifestado por personas que evolucionan 

favorablemente, habiendo sido víctimas de estrés que, para la población 
1general, comprendería un riesgo serio con consecuencias graves ”. A la 

idea de resistencia a la destrucción, se añade otro componente: la 

capacidad de construir una vida significativa. La resiliencia contiene un 

componente activo, una dinámica existencial, ser resiliente no significa 

simplemente rebotar, sino crecer hacia alguno nuevo.

Reseña Histórica:

 Se ha podido detectar una pequeña pre – historia de este 

concepto. Uno de origen inglés To cope with y el otro  francés 

invulnérabilité. 

 En cuanto al primer concepto no se ha podido rastrear quien es el 

autor de la expresión “To cope with”, expresión que se puede traducir al 

español como “hacer frente”, “arreglárselas”, “no derrumbarse”, 

“asumir”. Si uno se pregunta ¿Hacer frente a qué? o bien ¿Asumir qué? 

la respuesta sería unas veces hacer frente / asumir las desventajas, 

otras la desgracia, pudiendo rotular éstas desde el término científico 

“hecho traumático”, el cual guarda relación tanto con una enfermedad, 

como agresiones procedentes del entorno (familiar – social – natural).   

Si bien sigue utilizándose el concepto inglés, este no ha  logrado 

imponerse.

1. Manciaux M et al. La résilience : résister et se construire. Genève : Médecine et Hygiène, 2001, 253 p.

2
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 El segundo concepto, invulnérabilité, fue implementado por un 

psiquiatra francés, Koupernik,  y otro estadounidense, Anthony. Para 

estos autores el concepto de invulnérabilité – traducido como 

Invulnerabilidad – es el resultado del encontronazo entre la 

personalidad del sujeto y la agresión. Pudiendo ilustrar dicha 

concepción a través de la representación del sujeto por una muñeca, la 

cual puede estar hecha de vidrio, lana o un metal, siendo representada 

la agresión por la caída, que se caracteriza por su intensidad (la altura) y 

el tipo de suelo. La muñeca de vidrio se rompe, la de lana se deforma y la 

de metal (la que representa la invulnerabilidad) resiste. Este concepto, 

al igual que el anglosajón, tampoco ha logrado imponerse. 

 Se considera que las razones del fracaso es porque la 

invulnerabilidad al igual que el coping with, sólo significa resistencia y 

por tanto una respuesta inmediata. En tanto que la Resiliencia implica un 

efecto duradero, un proyecto de vida, es dinámico, mientras que los 

otros son estáticos. 

 El estudio más importante en el desarrollo del concepto de 

resiliencia ha sido el realizado en Hawaii por Emmy Werner y Ruth 
2Smith , quienes siguieron regularmente más de 800 niños y 

adolescentes desde el período prenatal hasta la edad de 32 años. En el 

marco de la psicología de los hechos (comprobación por medio de tests, 

escalas y estadísticas) las autoras se interesaban en el estudio de los 

riesgos de trastornos del desarrollo y de psicopatología. Los resultados 

confirmaron la realidad de estos riesgos y la gravedad de los efectos 

para muchos de los niños expuestos. Entre ellos había doscientos que, 

a la edad de dos años, eran niños que vivían en la miseria, su grupo de 

crianza se caracterizaba por ser maltratadores y/o alcohólicos, niños 

desprovistos de cuidados elementales y de afectos. En una palabra, 

podemos describir a estos doscientos niños, como vulnerables. Estas 

investigadoras tuvieron, sin embargo, la tenacidad de interesarse en 

aquello, y he aquí que alrededor del 3%, que habiendo estado 

sometidos en condiciones desfavorables en su infancia, evolucionaron 

de forma positiva y llegaron a ser adultos competentes (en el plano 

familiar y profesional) a estos niños se los llamó Resilientes.

2. Werner EE, Smith RS. Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood. Ithaca: Cornell University Press, 1992, 280 p



El nuevo concepto:

 Las investigaciones sobre este fenómeno, muestran diversas 

tendencias que podríamos clasificar en tres escuelas: la anglosajona, la 

europea y la latinoamericana. Entre las escuelas mencionadas existen 

diferencias en el entendimiento de cómo se produce la resiliencia y cuáles son 

las recomendaciones para promoverla.

· Escuela anglosajona

 Llamada también el enfoque psicobiológico de la resiliencia, da 

importancia a la interacción persona-ambiente y a las diferentes formas en que 

los individuos responden ante las amenazas y los desafíos del medio. Sitúa a la 

persona como referencia de un sistema de interacciones favorables o 

desfavorables a su organización y desarrollo. 

 Esta línea alcanzó un hito con el estudio de Werner y Smith, en tanto 

que organiza las cualidades personales consideradas como factores 

resilientes, en un modelo triádico: atributos individuales, características 

familiares y condiciones sociales y ambientales.

 Para la presente escuela, la resiliencia surge como producto de la 

interacción entre la persona y el ambiente. Como se observa, en esta 

perspectiva, los conceptos de ambiente y desarrollo son fundamentales.   

Entendiendo a éste último (desarrollo) como la capacidad creciente de una 

persona para descubrir, mantener o modificar las propiedades del ambiente y 

relacionarse con él. El ambiente se entiende como un conjunto de estructuras 

seriadas, relacionadas entre sí, las cuales caben cada una dentro de la 

siguiente.

 En conclusión, por esta vía, los estudios sobre resiliencia hacen énfasis 

en la identificación de procesos y mecanismos protectores en los diferentes 

ambientes en que tiene lugar el desarrollo humano. 

· Escuela Europea

 El enfoque de la escuela europea considera las teorías del sujeto y se 

sitúa, en términos psicológicos, en la relación entre el sujeto, su 

comportamiento y el medio. En ella, la resiliencia se entiende como “respuesta 

para salvaguardar el sentido de la propia vida, como principio de supervivencia 

en situaciones o hechos que comprometen gravemente esta posibilidad de 

supervivencia y que ocasionan daños severos a la vida psíquica”.

 Desde esta perspectiva, la resiliencia es  “tejida por el sujeto”, en tanto 

que hace énfasis en la definición psicoanalítica de trauma, para la cual “se 

necesitan dos golpes para hacer un traumatismo: el primer golpe se produce 

4
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en lo real (tengo frío, tengo hambre, me duele, he sido humillado, he sido 

abandonado, sufro) y el segundo golpe se produce en la representación 

de lo real, es decir en el relato que la persona construye de su 

experiencia, bajo el efecto de la mirada que otras personas hacen de su 

situación. 

 Esta visión sobre el trauma genera una postura diferente a la 

anglosajona sobre la intervención, que se orienta a buscar respuestas 

resilientes. Para los europeos, más que modificar el ambiente 

enriqueciéndolo con factores y mecanismos protectores, es importante 

trabajar tanto con la persona, principalmente el niño(a) que se encuentra 

en riesgo, como con los profesionales que lo atienden y la cultura en la 

que se hallan inmersos. A partir de la importancia que dan a la 

resignificación del trauma en la respuesta resiliente, ellos han 

introducido el concepto de “tutor de resiliencia” para referirse a aquellos 

profesionales que facilitan a la persona, a hacer una lectura 

desvictimizante de su situación.

· Escuela Latinoamericana

En Latinoamérica, los primeros planteamientos sobre resiliencia surgen 

alrededor de 1995. Para estos investigadores, la resiliencia es 

comunitaria y puede obtenerse como un producto de la solidaridad 

social, que se hace evidente en los esfuerzos colectivos de algunos 

pueblos a la hora de enfrentar situaciones de emergencia.

 Este enfoque se enraíza en la epidemiología social que entiende 

el proceso salud-enfermedad como una situación colectiva causada por 

la estructura de la sociedad y por los atributos del proceso social.

 Así, la resiliencia comunitaria desplaza la base epistemológica 

del concepto inicial, modificando el objeto de estudio, la postura del 

observador y la validación del fenómeno. Desde esta perspectiva, se 

considera que las comunidades resilientes han contado con una 

especie de escudo protector surgido de sus propias condiciones y 

valores, lo que les permite metabolizar el evento negativo y construir 

sobre él.

 Para algunos investigadores, la resiliencia individual y la 

colectiva son las dos caras de una moneda, ya que la capacidad de 

enfrentar la adversidad y salir fortalecidos implica respuestas que 

pueden darse tanto de manera individual como colectiva. El sujeto se 

concibe como parte del grupo y reconoce que necesita de él para su 

desarrollo en una relación de mutua influencia.
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 En general, sean de una u otra escuela, los estudios sobre 

resiliencia se ocupan de observar aquellas condiciones que posibilitan a 

las personas abrirse paso a un desarrollo próspero, más sano y positivo, 

en medio de la adversidad, para indicar formas de promoción de la 

resiliencia.

El nuevo concepto:

 En la actualidad, se concibe a la Resiliencia como “la capacidad 

del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 
3superarlas y ser transformado positivamente por ellas ”.

4 Hacia 1997 Kotliarenko  hace un resumen de los diferentes 

autores que han brindado conceptos de resiliencia:

  Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y 

acceder a una vida significativa y productiva.

  Capacidad humana universal para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. 

La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde 
5la niñez .

  La resiliencia distingue dos componentes: La resistencia frente a 

la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad 

bajo presión, por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para 
6construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles  

(Vanistendael, 1994). Según este autor, el concepto incluye además, la 

capacidad de una persona o sistema social de enfrentar 

adecuadamente las dificultades de una forma socialmente aceptable.

  La Resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos 

sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en 

un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, 

dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su 

ambiente familiar, social y cultural. De este modo, la resiliencia no puede 

ser pensada como un atributo con los que los niños nacen, ni que los 

niños adquieren durante su desarrollo, sino que trataría de un proceso 
7interactivo entre éstos y su medio .

 En síntesis, las diferentes definiciones del concepto de resiliencia 

enfatizan en la capacidad que tiene el ser humano ante la adversidad de 

afrontarla a través de una actitud activa, que nos permite transformarnos 

y superarnos, valiéndonos de recursos individuales y sociales para 

poder hacerle frente.

3. Munist et al., M., Santos, H., Kotliarenco, M., Suárez, E., Infante, F. & Grotberg, E. (1998). Manual de Identificación y Promoción de la 
Resiliencia. Organización Panamericana de la Salud.
4. Kotliarenko, M. A. y otros: Estado de arte en resiliencia, OPS, OMS, Fundación Kellogg, CASNIM, 1997.
5.  Grotberg, E. (1995). A guide to promotig resilience in children: strenghening the human spirit. La Haya, Holanda: The Internacional 
Resilence Proyect., Bernard Van Leer Foundation.
6.  Vanistendael, S. (1994). Resilience: a few key issues. Malta: International Catholic Child Bureau.  
7.  Rutter, Michael (1993). Resilience: Some conceptual considerations. Journal of Adolescent Health, vol. 14, n.8, pp. 626-631.  
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 También en ellas se destaca que la Resiliencia se produce en 

función de procesos sociales e intrapsíquicos. No se nace resiliente ni 

se adquiere en el desarrollo, pues depende de ciertas cualidades del 

proceso interactivo del sujeto con los otros responsables de la 

construcción del sistema psíquico humano.

 Por lo tanto la  aparición o no de resiliencia en los sujetos 

depende de la interacción de la persona y su entorno. 

Los pilares de la Resiliencia:
8 Suarez Ojeda caracterizó los atributos que aparecen con 

frecuencia en los niños y adolescentes considerados resilentes y los ha 

designado como pilares:

Instropección: es la capacidad de preguntarse a uno mismo y de 

responderse honestamente.

Independencia: poder poner una distancia entre uno mismo y el medio 

con problemas, manteniendo una distancia emocional y física sin caer 

en el aislamiento.

Capacidad de relacionarse: establecer vínculos positivos, es decir, la 

habilidad para generar lazos e intimidad con otras personas, para 

balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a 

otros.

Iniciativa: la capacidad de proponernos hacer algo progresivamente 

más exigente, pudiendo adelantarnos con aquello que puede suceder.

Humor: encontrar lo cómico en la propia situación problemática es 

fundamental ya que a través del humor vamos a poder transformar el 

sufrimiento en placer; permitiendo ahorrarse sentimientos negativos 

aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas.

Creatividad: partiendo del desorden – la desestabilización – que 

produce la situación adversa, generar la capacidad de lograr un orden a 

través de la búsqueda de soluciones.

Moralidad: capacidad de comprometerse con valores y el deseo de 

extender el propio bienestar al resto de la comunidad. Es la base del 

buen trato hacia los otros.

 Sobre la base de estos pilares se encuentra la AUTOESTIMA 

CONCIENTE, es decir YO reconociéndome a mí mismo.

 Esta percepción que tengo de mi, debe conformarse y reconocer 

mis aspectos positivos y negativos, dando cuenta de la manera más 

consciente las potencialidades y necesidades. Este proceso de 

8.Suarez Ojeda, N. (1997) Perfil del niño resiliente”, en el Seminario Internacional sobre aplicación del concepto de resiliencia en proyectos 
sociales, Universidad Nacional de Lanús, Fundación Van Der Leer, 1997.
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reconocimiento, favorecerá a la consolidación armónicamente de 

aquello que queramos hacer.

Las fuentes interactivas de la resiliencia:
9 De acuerdo a Edith Grotberg  (1997) para hacer frente a las 

adversidades, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso 

transformado, los niños toman factores de resiliencia de cuatro fuentes 

que se visualizan en las expresiones verbales de los sujetos (niños, 

adolescentes o adultos) con características resilientes:

TENGO:

  Personas alrededor en quienes confío y que me quieren 

 incondicionalmente. 

  Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros. 

  Personas que me muestran por medio de su conducta la manera 

 correcta de proceder.

  Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

  Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro, o cuando 

 necesito aprender.

SOY:

  Una persona por la que los otros sienten afecto y cariño. 

  Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi   

 afecto. 

  Respetuoso de mí mismo y del prójimo.

ESTOY:

  Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

  Seguro de que todo saldrá bien.

PUEDO:

  Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

  Buscar la manera de resolver mis problemas. 

  Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está 

 bien. 

  Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. 

  Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.

 Uno debe ponerse en situación para poder fomentar la 

resiliencia. Par ello será útil reflexionar sobre la experiencia personal en 

forma estructurada siguiendo los pasos que a continuación se 

presentan: 
9.Grotbert, E. (1997) “La resiliencia en acción” en el Seminario Internacional sobre aplicación del concepto de resiliencia en proyectos 
sociales, Universidad Nacional de Lanús, Fundación Van Der Leer, 1997.
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1. Consigo mismo:

  Recuerde Ud. alguna situación difícil que le ha tocado vivir hace 

poco tiempo, en el ámbito familiar o fuera de él o en nuestro trabajo, 

frente a ella:

  ¿Qué hizo Ud.?

  ¿Cómo se sintió?

  ¿Alguien nos ayudo? ¿Quién?

  ¿Cuál fue el desenlace?

  ¿Cultivó las características “tengo”, “soy”, “estoy” y “puedo”?

  ¿Qué cambiaría si se plantea la misma situación?

2. Con otros: 

  ¿Recuerda Ud. alguna situación en la cual se haya encontrado 

 con un niño, un adolescente o un adulto y se haya planteado la 

 posibilidad de fomentar la resiliencia? ¿Cuál fue la situación? 

  ¿Qué hizo Ud.? 

  ¿Cómo se sintió?

  ¿Qué hizo el niño, el joven o el adulto cuando Ud. respondió de 

 esa forma?

  ¿Cómo se sintió el niño, el joven o el adulto?

  ¿Cuál fue el desenlace?

  ¿Ayudo al  niño, el joven o el adulto con las características de la 

 resiliencia “tengo”, “soy”, “estoy” y “puedo”? 

  ¿Qué cambiaría si se plantea la misma situación?

La promoción de la resiliencia 

 Como se ha desarrollado con antelación, se vislumbra la 

existencia de diferentes enfoques sobre el entendimiento de la 

resiliencia; algunas de las corrientes teóricas la consideran una 

característica de la salud mental, y en ese sentido es reconocida como 

un aporte a la promoción y el mantenimiento de la salud misma. Se 

considera que al enaltecer los aspectos positivos que muestran las 

personas ante situación de adversidad, estrés o peligro, las fortalece y 

prepara para enfrentar las dificultades de la vida. Esta nueva mirada 

puede conducir a un cambio en la visión tradicionalista, en tanto que se 

puede pensar en planes preventivos desde el  modelo epidemiológico 

de salud social, entendiendo por dicho modelo como aquel que se 

acerca más a la realidad donde las condiciones sociales, son las de 

mayor fuerza como determinantes de la salud y de la enfermedad. 



 Para abordar la promoción de la resiliencia es necesario 

establecer la diferencia entre factores resilientes y conductas 

resilientes:

Factores Resilientes: se los considera como protectores, en tanto que 

se define como aquellas condiciones capaces de favorecer el desarrollo 

de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables. 

 A su vez se puede distinguir entre externos e internos. Mientras 

que los primeros se refieren a condiciones del medio que actúan 

reduciendo la probabilidad de daños por ejemplo: apoyo de un referente 

significativo, o integración social y laboral. Los segundos se refieren a 

atributos de la propia persona como ser: estima, seguridad y confianza 

de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía.

Conductas Resilientes: La resiliencia no es algo que una persona 

tenga o no tenga, sino que implica una serie de conductas (y formas de 

pensar) que la persona puede aprender y desarrollar, como ser:

a) Pensamiento constructivo: un pensamiento realista nos permitirá 

dar cuenta que los problemas o las crisis no son necesariamente 

una catástrofe, sino retos que habremos de superar; a través de 

una perspectiva amplia encontraremos la solución para ellos.  

b) Desarrollo de metas y objetivos: establecer metas realistas nos 

ayudarán a dar comienzo al cambio de las cosas que deseamos 

modificar. 

c) Actuar: La confianza en uno mismo nos aporta la capacidad para 

enfrentar los problemas, recayendo la importancia en el “hacer” 

en tanto los avances se producen en la realización de actos, si 

uno “no hace”, los problemas no desaparecerán por arte de 

magia. En definitiva los problemas o las crisis son retos que nos 

encontramos en la vida y que nos pujan a  pensar y buscar 

soluciones, a actuar.

 El fin de la promoción de la resiliencia es desarrollar la capacidad 

humana de enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido, e incluso 

transformado, por las experiencias de adversidad. En este sentido, la 

promoción de la resiliencia, al igual que la promoción de la salud, “no es 

tarea de un sector determinado”. La tendencia es a integrar el enfoque 

de la resiliencia en las acciones sociales, educativas y de salud que 

abarquen a los sujetos de todas las edades, desde la primera infancia 

hasta la tercera edad, pero también a las familias, e incluso a las 

comunidades. 

10
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 En definitiva, un modelo de promoción de la resiliencia implica un 

tipo de intervención psicosocial que promueva procesos que involucren 

a la persona y su ambiente social, ayudándolo a superar la adversidad, a 

adecuarse a la sociedad y a tener una mejor calidad de vida, a través de: 

   Promoción de factores resilientes de acuerdo con las etapas del 

desarrollo, la edad y el género.

  Compromiso con el comportamiento resiliente, es decir, 

promover la interacción dinámica entre los factores resilientes 

(identificar la adversidad, seleccionar el nivel y la clase de respuestas 

apropiadas). 

  Valoración de los resultados de resiliencia (aprender de la 

experiencia, estimar el impacto sobre otros, reconocer un incremento 

del sentido de bienestar y de mejoramiento de la calidad de vida).

Las sugerencias de algunos investigadores para promover la resiliencia 

son:

  Aumentar el conocimiento y la comprensión de las razones por 

las cuales algunas personas no resultan dañadas por la deprivación, 

problematizando la noción de protección, ya que ésta, como 

tradicionalmente se ha concebido, deja a la persona vulnerable y sin 

capacidad suficiente de respuesta para los problemas de la vida. 

  Identificar la relación entre factores protectores y de riesgo en 

momentos determinados del ciclo vital, valorar las consecuencias 

positivas de la exposición al estrés, e implementar, de manera decidida, 

acciones de prevención primaria con recursos propios. 

  Retroalimentar las acciones educativas para fomentar la 

resiliencia, identificando los mecanismos que han actuado como 

moderadores y/o protectores frente a las situaciones desventuradas. 

  Desarrollar estrategias, de acuerdo con las etapas del desarrollo 
10humano; siguiendo esta línea, Grotberg  considera que: “contextualizar 

la promoción de la resiliencia dentro del ciclo de vida, permite tener una 

guía respecto de lo que se debe hacer en cada etapa del desarrollo y 

promover nuevos factores de resiliencia sobre la base de aquellos 

factores ya desarrollados en etapas anteriores. Atenerse a las etapas 

del desarrollo humano como líneas de orientación para la promoción de 

la resiliencia ayuda a los adultos a tener expectativas concretas 

respecto a lo que los niños pueden o no hacer de acuerdo con su edad”.

 Independientemente del enfoque que se asuma para promover la 

resiliencia, lo que queda claro es que ésta es una tarea interdisciplinar y 

colectiva que implica esfuerzos a nivel político, institucional, 

10. Grotberg E. Nuevas tendencias en resiliencia. En: Melillo A, Suárez EN. Resiliencia. Descubriendo las propias
fortalezas. Argentina: Paidós; 2002. pp. 27-29.
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comunitario, familiar e individual, en la que los factores culturales deben 

ser tenidos en cuenta e incorporados en el modelo de promoción.

 Lo que aporta el concepto de resiliencia es una mayor 

comprensión y conocimiento empírico de los factores que protegen al 

sujeto de los afectos deletéreos, de las malas condiciones del ambiente, 

permitiendo el diseño de intervención a través de la promoción de 

aquellos factores que aseguren un desarrollo favorable tendientes a la 

autonomía en la toma de decisiones y elaboración de proyectos de vida. 
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