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Fase 1

Utilizaremos la 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

Finalizada la primera fase de la actividad, quien tomó nota 

presentará ante el resto de los participantes a su compañero.

Actividad 

“Presentación Cruzada”

         Tiempo Estimado: 45 minutos.

 La actividad se centrará en dar a conocer a los 

otros quiénes somos, cuáles son nuestros intereses y 

motivaciones. La presentación generará las 

condiciones básicas de confianza en el grupo, para 

poder pasar a instancias de mayor compromiso.

Objetivo: Conocer cada integrante del grupo
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Presentación Cruzada

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

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

Referencias del Grupo Conviviente

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

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

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

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

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

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

Estudios

Nivel

Primario

Secundario

Terciario / Universitario

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Completo Abandono En curso

4



Encuentro2

5



¿Qué es la autopercepción?

 Consiste en percibir nuestras emociones, ideas, 

deseos, etc. Conocernos a nosotros mismos de forma 

detallada. La valoración juega un papel importante en 

la concepción del sí mismo.

 Las actividades planteadas para el segundo 

encuent ro  t ienen por  fina l idad t raba jar  la 

autopercepción, utilizaremos como punto de partida la 

reflexión sobre deseos, habilidades, debilidades y  

experiencias.  
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Actividad 2

“Musiquita”

         Tiempo Estimado: 35 minutos.

Objetivo: : Identificar el conjunto de conocimientos, 

habi l idades, destrezas y act i tudes que los 

protagonistas de la canción ponen en juego.

Fase 1

Escuche o lea atentamente la canción “Hay un niño en la calle” 

interpretado por Calle 13 y Mercedes Sosa.

Fase 2

Responda 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?.................

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

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

..............................................................................................................................................
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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 propuestas deben ser:

 Claras

 Realizables

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

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

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

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, 

Herramienta: Letra de Canción: Hay un niño en la Calle
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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. 
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 fábula 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...



Actividad 

“FODA Fortaleza-Oportunidades-Debilidades-
Amenazas”.

         Tiempo Estimado: 40 minutos.

 En el ejercicio de autoconocernos es necesario 

i d e n t i fi c a r  F o r t a l e z a s  ( I d e n t i fi c a c i ó n  d e 

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). 

Objetivo: Realizar el análisis autoperceptivo. 

3
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A fin de desarrollar la actividad se facilita la siguiente

hoja de trabajo (pág. 10)
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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?

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

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

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

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

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

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

¿Genero vínculos e intercambios

con otros?

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

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

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

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

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

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

¿Quiénes me ayudan?..................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Cuáles son las oportunidades

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

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

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

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

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

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

¿Qué tengo que cambiar de mi entorno?

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

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

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

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

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

..............................................................
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 Considerar el recorrido de las trayectorias de vida de 

cada uno, nos permite analizar el contexto en el que vivimos. 

Se debe hacer énfasis en aquellos acontecimientos de vida 

que nos marcaron individual, familiar y socialmente. 

 El concepto de ciudadanía ha sido objeto de múltiples 

discusiones y de constantes revisiones. Una definición básica 

puede ser que, la ciudadanía es “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 
  1derechos/protecciones y del cumplimiento de obligaciones” .

 Definimos empleabilidad como la aptitud para 

“encontrar, crear, conservar, enriquecer un trabajo y pasar de 

uno a otro obteniendo a cambio una satisfacción personal, 
  2económica, social y profesional” . 

 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 para elegir formas y 
  3proyectos de vida…” .

 

 2.(M.A.Ducci/OIT).

 3.(Irigoin, M; Vargas, F, Competencia Laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud, 
Cinterfor: Montevideo, 2002) . 

  

1. (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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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?

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

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

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

Actividad 4

“Construyendo Ciudadanía”

         Tiempo Estimado: 35 minutos.

Objetivo: Reflexionar y reconocer la importancia de 

cada ciudadano. 

Fase 1

Responda individualmente las preguntas formuladas en la 

hoja de trabajo “Construyendo Ciudadanía”

Fase 2

Puesta en común y reflexión para la aplicación práctica en 

sus vidas.
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Actividad 5

“Mis trayectorias”

        Tiempo Estimado: 40 minutos.

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

Construya un relato de sus trayectorias de vida, teniendo en 

cuenta aquellas experiencias significativas a nivel familiar, 

formativo y laboral.

Fase 2

Identifique las diferencias entre las ocupaciones y estudios 

realizados por los integrantes  de su familia, construyendo el 

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” 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mis Padres: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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Fase 2: “Árbol de Familia” 

Mis Abuelos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mis Abuelas: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17

Mis Hermanos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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 Cuando se trabaja en el reconocimiento del 

contexto, es necesario tomar en cuenta como parte 

del mismo los derechos que asisten a los trabajadores 

y las posibilidades de ejercicio efectivo de esos 

derechos.

 C o n o c e r  l o s  d e r e c h o s ,  n o s  p e r m i t e 

emponderarnos y adoptar una actitud activa a fin de 

lograr el acceso y goce de los mismos. Reflexionar 

respecto a los derechos y las responsabilidades en el 

ámbito individual, familiar y social, favorece la 

construcción de ciudadanía.

Actividad 6

“Los derechos laborales “

          Tiempo Estimado: 60 minutos. 

Objetivo: Analizar, a partir de los conocimientos y 
experiencias laborales el goce y ejercicio de los 
derechos.

Fase 1

Confeccionar un listado con aquellos derechos laborales que 

conozcas.
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.........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Derechos conocidos

 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. Por ello analizaremos el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional.

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.
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 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 

del 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.

 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.

 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. 

2º párrafo:
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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 por los interesados 

con la participación del Estado. 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. 

Fase 2

Analizar, a partir de las experiencias laborales propias, el 

cumplimiento de los derechos laborales.

Debata sobre el análisis y alternativas propuestas y su 

viabilidad.
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¿Qué es una meta?

 Son objetivos o propósitos que proyecta una 

persona para lograr un fin.

 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. 

 Es el proceso de acción que se debe iniciar, 

seguir y terminar para llegar al objetivo. La definición 

de metas requiere el tener en cuenta los recursos 

propios, el acceso a recursos externos y el tiempo que 

llevará el plan de acción. 

Actividad 7

“Mis metas”. 

 Tiempo Estimado: 35 minutos.

Objetivo: Reflexionar sobre las trayectorias de vida y 
sobre un tiempo pasado nos permite visualizar las 
decisiones, acciones, oportunidades, dificultades que 
construyeron el presente.  Este ejercicio de analizar 
las causas y consecuencias  favorecerá la  proyección 
de metas. 

Herramienta: Mis metas
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Hoja de trabajo: “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?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



“Mi agenda”

 Tiempo Estimado: 30 minutos.

Objetivos: Reflexionar respecto a la importancia del 
manejo del tiempo y la organización personal en la 
prosecución de las metas

 Reconocer la importancia de usar una   
 agenda para organizar las diferentes actividades  
 que se realizarán.

Fase 1

Construya su agenda, en un cuaderno o en el dispositivo 

electrónico del que disponga (celular). 

Fase 2:

En encuentros posteriores se hará un seguimiento al uso de la 

agenda y las actividades planificadas en ella.
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Actividad 8

 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, 
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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.

Para llevar adelante esta actividad, recupere lo trabajado en la Actividad 

N° 3. 
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2018
Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre
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Encuentro6



Actividad 9
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“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:

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.

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)
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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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¿Qué se entiende por competencias?

 Las competenc ias son e l  con junto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

verificables que la persona pone en juego para 

desempeñar satisfactoriamente una acción en un 

contexto determinado.

 R e c o n o c e r  n u e s t r a s  c o m p e t e n c i a s  y 

contrastarlas con las metas proyectadas, favorecerá 

la concreción de los Proyectos que tengamos.  

Asimismo nos permitirá realizar toda modificación a fin 

de lograr nuestros objetivos.

Actividad 10

“Relacionando conocimientos, habilidades 
adquiridas y a aprender”

 Tiempo Estimado: 30 minutos.

Objetivo: Visibilizar y visualizar las competencias 
reales con las que contamos, nos permite 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 ahora, conteste las 

siguientes preguntas de forma individual.
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¿Puede identificar aquellas competencias  que se requieren para concretar 

las metas proyectadas? Recupere 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

Atento a las competencias reconocidas y/o jerarquizadas 

analice la viabilidad de las metas proyectadas. Este proceso 

nos permitirá realizar toda modificación requerida, a fin de 

lograr nuestros objetivos. De ser necesario reformule las 

metas. 

Utilizar la herramienta “Trabajo Global” para reflejar lo 

analizado.

Fase 3 

Puesta en común

Herramienta: Hoja de Trabajo: “Trabajo Global”

Hoja de Trabajo: “Trabajo Global”

¿Qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Cómo lo lograré?
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Encuentro7
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 Para completar el análisis sobre un escenario 

potencial de desarrollo del PVO, es conveniente 

identificar las ofertas laborales reales o potenciales 

que surgen de la lectura de los avisos clasificados. 

Actividad 11

“Clasificar avisos”

 Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Objetivo: Reconocer demandas del mercado de 
trabajo y las relaciones con el perfil y expectativas de 
cada uno.  

Fase 1
Conforme un grupo con sus compañeros y lea 
atentamente los avisos distribuidos. Clasifiquen la 
información según el tipo de empresa, el  cargo a 
cubrir, el perfil del empleado/a requerido. 

Aviso Empresa Puesto a ocupar Requisitos Cómo postularse

Aviso 1

Aviso 2

Aviso 3

Aviso 4

Aviso 5
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Fase 2

Realice una puesta en común  con las producciones de su 

grupo.

Actividad 12

“Construyendo el Recurso Local”

 Tiempo Estimado: 40 minutos.

Objetivo: Identificar los recursos de formación 
disponibles en su barrio, que facilitarán la concreción 
de su proyecto.
Comparta aquellos lugares que conoce, donde uno se 
puede formar en oficios, finalidad educativa, 
alfabetización, cursos de interés, etc.

Competencias
requeridas
(conocimientos, 
habilidades, actitudes)

Oferta de formación Oferta de formación Oferta de formación Oferta de formación
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Ventajas Desventajas

Oferta formativa

Oferta formativa

Competencias 
requeridas 
(conocimientos, 
habilidades, 
actitudes)

Institución Referente Teléfono Mail Dirección
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Encuentro8



Actividad 13

“Un destello de realidad”

 Tiempo Estimado: 45 minutos.

Objetivo: Analizar los artículos periodísticos, a fin de 
reconocer en las economías sociales otra fuente de 
trabajo.

Fase 1

Lea atentamente.

Fase 2

Relacionar la lectura con los conceptos de:

· Resiliencia

· Autonomía

· Trabajo en equipo

· Responsabilidad

· Discriminación

 Elección de vida

Fase 3

Puesta en común y debate.

Herramienta: Artículos Periodísticos

40
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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

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 
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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.

 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 
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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.

 "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.
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 “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”.

 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 45



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”.

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

seguir aportando todos los días”.
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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.

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.
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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

¿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

Tras el análisis realizado en la Fase 1, complete el cuadro, teniendo 

en cuenta los obstáculos y facilitadores en la concreción de las 

metas.

Fase 3

Puesta en común.
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Herramienta: Hoja de trabajo: Revisión de Metas 

Metas Obstáculos para
su concreción

Hoja de trabajo: “Revisión de Metas”

Facilitadores para
su concreción

¿Cómo resolvería 
los obstáculos?
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Encuentro9
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 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.

 En este encuentro, trabajaremos todas aquellas 

herramientas utilizadas para la presentación en la 

búsqueda de empleo.

Actividad 15

“Carta de presentación”

 Tiempo Estimado: 25 minutos.

Objetivo: Aprender a elaborar cartas de presentación.

Fase 1

Lea atentamente los aspectos formales y los modelos de 

Carta de Presentación, a fin de seleccionar el que considere 

adecuado y realice una con sus datos personales. 

Fase 2 

Intercambie con un compañero la Carta de Presentación y 

lleven adelante la corrección cruzada.

Fase 3

Puesta en Común.
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Aspectos Formales y Modelos de Carta de Presentación. 

La Carta de Presentación:

No debe ocupar más de una hoja.

Hay que cuidar la redacción y las faltas de ortografía.

No repetir palabras, utilizar sinónimos o cambiar la expresión; procurar 

no utilizar frases largas.

 La carta debe ser positiva.

Guardar una copia de la carta 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.

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 

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)
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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 usted, 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).

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 usted Cordialmente

Firma 

Domicilio y Teléfono 

(se sugiere adjuntar algún tipo de folletería simple)

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................
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Actividad 16

“Currículum Vitae (CV)”

 Tiempo Estimado: 25 minutos.

Objetivo: Confeccionar el propio currículum.

Fase 1

Confeccione su propio CV teniendo en cuenta las 

formalidades y modelos que se presentan a continuación.

Fase 2

Corrección grupal de cada CV.

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, es 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.



57

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). 

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. Debe comenzar por el último 

empleo y detallarlos en orden cronológico inverso. 

 Empresa (especificar la razón social) 

  Cargo 

  Funciones 

  Tiempo

D. Otras actividades: mencionar otras 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 (anotar el nombre, ocupación, cargo, funciones y teléfono).
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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: 

Puesto Ocupado: 

Funciones Cumplidas: 

Período Trabajado: Desde…Hasta… 

Empresa: 

Puesto Ocupado: 

Funciones Cumplidas:
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................
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Actividad 17

“Entrevistas”

 Tiempo Estimado: 25 minutos. 

Objetivo: Familiarizarse con la situación de entrevista 
laboral.

Fase 1

Relate su experiencia en una Entrevista de Trabajo. 

Fase 2

Puesta en común. Se elaborará con el grupo recomendaciones 

para futuras entrevistas. 
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Encuentro10
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Actividad 18

“Plan de actividades”

 Tiempo Estimado: 30 minutos.

Objetivo: Confeccionar un listado de las actividades 

requeridas para la concreción del PVO. En la proyección 

considerar 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................
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Fase 1

Transcriba las actividades de la Fase 1 y anote los recursos 

que puede demandar cada actividad, así como las 

alternativas de otro tipo.

Actividades Recursos

(qué necesito o 

tengo que preparar)

Costos

(dinero, tiempo, 

esfuerzo)

¿Hay otra alternativa?
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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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Actividad 19

“En búsqueda de soluciones”

 Tiempo Estimado: 55 minutos. 

Objetivo: Proponer alternativas para la solución a las 
problemáticas.

Fase 1

Comparta al grupo los problemas que se le hayan presentado 

durante la realización de sus proyectos.

 

Fase 2 

Expuestas las situaciones, analizarlas conjuntamente utilizando 

como soporte los pasos detallados en el Diagrama Circular o en el 

Análisis Foda. La designación de la herramienta a utilizar estará a 

cargo de la orientadora.

 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................
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Herramienta: Diagrama Circular

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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Encuentro11



“Resiliencia”

 Tiempo estimado: 25 minutos.

Objetivo: Apropiar el concepto de Resiliencia.

Actividad 20

70

Fase 1

Trabajaremos el concepto de Resiliencia de manera grupal:

¿Qué es la Resiliencia?

 Es la capacidad de una persona o grupo para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores y difíciles de nuestras vidas.

¿Cuál es el origen de la palabra?

 Tiene su origen del latín, en el término RESILIO que 

significa volver atrás, volver de un salto, rebotar.

El término fue adoptado por las Ciencias Sociales,  

presentamos  diferentes definiciones:

 Capacidad que tiene un ser humano de afrontar y 

 superar la adversidad de la vida.

 Capacidad humana para hacer frente a la adversidad,  

 superándola e incluso siendo transformado. 

 La Resiliencia  debe ser promovida desde la niñez.

 Recursos individuales y sociales que nos permiten 

 enfrentar las situaciones difíciles. 



71

¿En qué coinciden las definiciones?

 

Ante la Adversidad

La  afrontamos 

Tenemos una  actitud  activa

Transformándola y superándola

Nos valemos de recursos individuales y sociales para afrontarla

¿En qué son novedosas unas respecto de las otras?

NO nacemos con ella… LA CONSTRUIMOS... Es el resultado de la 

interacción con el ambiente

¿Cómo aplicamos este concepto en nuestras vidas?

 Si pensamos en una situación difícil que nos toco vivir hace poco 

(no necesariamente tiene que ser algo grave) ante eso nos debemos 

preguntar:

¿Qué hicimos?

¿ Cómo nos sentimos?

¿ Alguien nos ayudó?

¿ Cómo terminó esa situación?

¿ Cómo estoy ahora?

 En ese sentido es de mucha utilidad identificar y pensar los 

Pilares de la Resiliencia:
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INTROSPECCIÓN INDEPENDENCIA

MORALIDAD CAPACIDAD DE

RELACIONARSE

CREATIVIDAD INICIATIVA

HUMOR

YO

Intropección: 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.
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 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.

Fase 2

Trabajado el concepto de Resiliencia lo relacionaremos 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. 

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 las siguientes preguntas orientadoras, que serán 

trabajadas individualmente:

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?

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

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

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

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

Apreciación del taller:

¿Considera  que el taller ha sido útil?    SI �                          NO � 

¿Por qué?

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

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

¿Qué temas le parecieron más interesantes? ¿Cuáles no?

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

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

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

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

¿Qué temas considera que se deberían profundizar y/o agregar?

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

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

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

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

En el transcurso del taller: 

¿Ha fortalecido competencias que le faciliten el desarrollo de la vida 

cotidiana?

SI �                          NO � 

¿Cuáles?

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

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

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

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

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

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