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PREFACIO 

 

El proyecto se dirige al sector de la orientación profesional con el propósito de 

empoderar a las personas con discapacidad intelectual (PCDI) para que se 

involucren más en la configuración de sus vías de aprendizaje, formación, 

integración en el mercado laboral y sus carreras. 

El grupo objetivo principal es la PCDI que recibirá herramientas accesibles para 

tomar decisiones informadas con respecto a su carrera. En demasiados casos, 

las decisiones sobre trabajos o carreras alguien las toma por ellos en lugar de 

ellos y ellas mismas. 

El segundo grupo objetivo es el sector de la orientación de las escuelas, la FP y 

los proveedores de empleo, quienes recibirán un mayor conocimiento e 

información sobre las necesidades de las PCDI y también recursos que 

conducirán a estrategias de orientación más efectivas como un papel clave en 

la promoción de la inclusión social.  

El proyecto tiene como objetivo aumentar la participación de PCDI en 

programas de aprendizaje permanente y empleo, al hacer que los recursos 

relacionados con la información del mercado laboral y los cursos de 

capacitación en información profesional sean más accesibles y disponibles. El 

proyecto MCM está totalmente en línea con el programa Erasmus+ y lo apoya, 

ya que aborda el campo de la prioridad de la educación de adultos: aumentar 

la demanda y la aceptación del aprendizaje a través de estrategias efectivas 

de divulgación, orientación y motivación que respaldan las vías de mejora de 

las habilidades al alentar y apoyar a los trabajadores poco calificados y/o 

adultos poco calificados, mediante el desarrollo de orientación como servicio 

para garantizar que los adultos tengan acceso a un aprendizaje relevante a lo 

largo de su vida. 

Los objetivos del proyecto son: 

• Desarrollar habilidades de gestión de la carrera de PCDI a través de la mejora 

de su acceso a recursos accesibles y disponibles en el desarrollo de carrera y 

oportunidades de aprendizaje. 

• Mejorar los métodos y herramientas de enseñanza en información profesional 

para el personal de los sistemas educativos, de FP y de empleo, con el fin de 

responder mejor a las necesidades y expectativas de las PCDI. 

Mónica Moreno 

En representación de los coordinadores de la guía 

 

 



 

 

 

MÓDULO 1 Discapacidades intelectuales y mercado laboral  

 

Introducción 

Para lograr una sociedad inclusiva en la que las personas con 

discapacidad intelectual tomen sus propias decisiones y vivan de forma 

independiente, la seguridad laboral es fundamental. Sin embargo, las 

personas con discapacidad intelectual ocupan una posición periférica 

en el mercado laboral. 

Además, tener un trabajo asegura que las personas con discapacidad 

tengan independencia financiera, se sientan valiosas y aporten sus 

talentos a la sociedad. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad reconoce “el derecho a la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado 

laboral y un entorno de trabajo abierto, inclusivo y accesible para las 

personas con discapacidad”. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea y la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también reconocen el 

derecho al trabajo; además, la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea afirma “el derecho de las personas con discapacidad 

a beneficiarse de medidas destinadas a garantizar su independencia, 

integración social y laboral y participación en la vida comunitaria”. Las 

autoridades tienen la obligación de respetar y asegurar el cumplimiento 

de este derecho. 

Datos sobre las tasas de empleo de las personas con discapacidad 

intelectual 

Las personas con discapacidad 

tenían tasas de empleo más bajas 

que las personas sin 

discapacidad. Los estudios 

muestran que solo el 50,8% de las 

personas con discapacidad 

tienen empleo, en comparación 

con el 74,8% de las personas sin 

discapacidad. 

 



 

 

Históricamente, las personas con DI fueron tratadas con frecuencia como 

incapaces de participar en el mercado laboral "abierto"; es decir, formas 

de empleo que normalmente son competitivas de obtener y que son 

desempeñadas tanto por personas con discapacidad como por 

personas sin discapacidad. En cambio, las personas con DI a menudo 

eran internadas en instituciones residenciales y, en la medida en que 

había oportunidades de trabajo disponibles, estas se realizaban en 

entornos segregados, generalmente denominados "empleo protegido".1 

Los ejemplos de proyectos de empleo con apoyo ahora son comunes en 

Europa.2 Incluso cuando las personas con DI están activas en el mercado 

laboral, su experiencia laboral difiere de la de otros trabajadores. En 

particular, es más probable que trabajen a tiempo parcial 3, que estén 

agrupados en trabajos de bajo nivel 4, y que reciban salarios bajos.5 

Nuestra caja de herramientas 

Para transformar esta realidad, las y los profesionales que trabajan en el 

sector de la formación y la orientación tienen un papel importante. Existe 

un claro consenso en Europa de que los servicios de orientación y 

asesoramiento de alta calidad desempeñan un papel clave en el apoyo 

al aprendizaje permanente, la gestión profesional y el logro de objetivos 

personales y, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, es 

aún más importante. 

Este proceso específico requiere de profesionales conscientes, con 

actitud empoderadora y motivadora, con relación adulta con las 

personas con discapacidad intelectual y con habilidades y herramientas 

versátiles. 

 
1 Para saber más acerca de este tema: D. Braddock and S. Parish, ‘Social Policy Towards Intellectual 
Disabilities in the Nineteenth and Twentieth Centuries’ in S. Herr, L. Gostin and H. Hongju Koh (eds.), 
The Human Rights of Persons with Intellectual Disabilities: Different But Equal (Oxford University Press, 
2003) 83. 
2 S. Beyer, F. de Borja Jordán de Urríes, and M. Verdugo, ‘A Comparative Study of the Situation of 
Supported Employment in Europe’, (2010) 7 Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 130; 
European Commission ‘Supported Employment for People with Disabilities in the EU and EFTA-EEA: 
Good Practices and Recommendations in Support of a Flexicurity Approach’ (Publications Office of the 
European Union, 2012). 
3 Kumin and L. Schoenbrodt, ‘Employment in Adults with Down Syndrome in the United States: Results 
from a National Survey’, (2016) 29 Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 330 at 334; 
Lysaght et al (2012) n2 at 409. 
4 R. Evert Cimera ‘The Percentage of Supported Employees with Significant Disabilities Who Would Earn 
More in Sheltered Workshops’, (2017) 42 Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 108 
at 118. 
5 .Ibid., at 118. 



 

Esta caja de herramientas cubre las necesidades de las y los profesionales 

que trabajan en el sector de la formación y la orientación en cuanto a 

herramientas de apoyo específicas en sus actividades con PCDI. Consiste 

en un conjunto de instrumentos prácticos para profesionales, que pueden 

ser utilizados para liderar la accesibilidad y combatir la discriminación, 

intencional o no, en sus actividades con PCDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO 2 Mi perfil profesional 

 

Introducción 

 

Buscar trabajo puede ser un proceso largo y es importante centrarse en 

los pasos positivos para obtener un empleo, como conocerse a sí mismo 

y los puntos fuertes, aprender nuevas habilidades y explorar carreras. 

 

El objetivo de este módulo es brindarle a usted, como especialista, la 

oportunidad de capacitar a las personas con discapacidades de 

aprendizaje para que logren un empleo remunerado de acuerdo con sus 

fortalezas, recursos, prioridades, inquietudes, habilidades y capacidades. 

 

A través de las actividades que facilitan la autocomprensión, la 

comprensión de la carrera profesional, la toma de decisiones y la 

vinculación de una comunicación eficaz en las solicitudes, las 

presentaciones básicas y las entrevistas, estarán mejor preparados para 

un empleo remunerado y participarán en él. 

 

Al practicar estas actividades, las personas con discapacidades de 

aprendizaje aumentarán sus habilidades de gestión de su carrera y la 

confianza en sí mismos en el empleo. 

 

Actividad 1 Información acerca sobre ti 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Información sobre ti mismo 

 
 

Tipo de actividad: intrapersonal/ interpersonal 

Número de participantes: 6-8 

Perfil académico de los /las participantes (s): mínimo educación 

secundaria elemental (ISCED 2). 

Edad mediana de los/las Participantes: 16 años 

Duración: 40 minutos 

 



 

Materiales necesarios:  

Para cada participante, tenga lista una hoja en blanco de papel A4, 

además de bolígrafos de colores. 

Objetivo o Propósito: 

• Animar a los participantes a pensar y hablar sobre quiénes son y qué es 

importante para ellas y ellos. 

• Empezar a explorar la conexión entre conocerse a sí misma/o y tomar 

decisiones sobre su futuro. 

Resultados esperados 

- Ayudar a los y las participantes a identificar sus intereses. 

- Para ayudar a los participantes a compartir sobre sí mismos y aprender 

sobre los demás en el grupo. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Desarrollaron su capacidad para relacionarse y trabajar con otros. 

- Uso del lenguaje, símbolos y textos. 

- Manejarse a si mismo. 

- Comprender el valor de la diferencia individual. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Habilidades afectivas (las habilidades necesarias para reconocer 

preferencias). 

- Habilidades de comunicación (escuchar, hablar). 

- Auto confianza. 

- autorrevelación (discutir sobre sí mismas/os abiertamente). 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

Interés- Una cosa que a una persona le gusta hacer o pensar. 

Trabajo - trabajo regular que le da dinero. 

 

 

 



 

 

Entrevista de trabajo: una reunión entre el empleador y el empleado 

potencial en la que la/el empleador hace preguntas para ver si el 

empleado potencial puede ser contratado para el puesto. 

 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Ten lista una hoja en blanco de papel A4 por participante más bolígrafos 

de colores. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Diles a los participantes que deseas que escriban su nombre en el 

círculo en el medio de la hoja en blanco de tamaño A4. A partir de su 

nombre dibuja otros 2 círculos concéntricos. Divide el papel en 4 partes 

iguales (4 diales) y en cada esquina del dial escribe: lugares, personas, 

actividades, cosas. 

2. El círculo más cercano a su nombre representa las personas, lugares, 

actividades y cosas más importantes para él/ella. Su tarea es dibujar o 

escribir el nombre del lugar, personas, actividades y cosas que más les 

gustan, que están más cerca de la persona cerca del centro, cerca de 

la persona. 

3. Fuera del círculo dibujarán o escribirán el nombre de los lugares, 

personas, actividades y cosas que no les gustan. Si los participantes 

manifiestan que no pueden expresar ciertas actividades, personas o 

lugares a través del dibujo, dígales que es preferible ser lo más creativo 

posible. Puede dar a los participantes el siguiente ejemplo: si la actividad 

favorita de alguien es nadar, ¡pueden dibujar una piscina, un lago o 

incluso un pez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antes de que empiecen a hacer esto, diles que después quieres que 

se pongan en parejas, con alguien con quien se sientan cómodos 

hablando. 

2. Distribuye el papel y los bolígrafos, recuerda a los participantes que 

tienen un par de minutos para pensar, luego cinco minutos para dibujar 

y luego cinco o diez minutos para compartir los resultados con sus 

compañeras/os. 

3. Pida a los participantes que intercambien dibujos con un compañero:” 

deja que tu compañero te diga lo que ve en tu dibujo. A menudo los 

demás ven cosas que tu no notaste. Luego haz lo mismo con tu pareja”. 

4. Finalmente discute las similitudes y diferencias entre sus dibujos. Pide a 

los participantes que piensen en las cosas que hacen que las personas 

sean iguales o diferentes. Registra sus ideas en un mapa mental. Guía a 

los participantes a la conclusión de que la diferencia es extremadamente 

valiosa para el mundo y que nuestras diferencias nos ayudan a ver las 

cosas de nuevas maneras. 

Lo que les gusta a los participantes son sus intereses; que influirán en 

muchas de las decisiones que tomen en su vida, incluyendo lo que 

estudian y los trabajos que realizarán. Pueden perder interés en algunas 

cosas a medida que envejecen y adquieren nuevos intereses. 

 

LUGARES       GENTE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES     COSAS 

 

 

EMA 



 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Esta actividad se puede hacer simplemente como una discusión. Cada 

participante comparte sus resultados y lo que pensó o sintió sobre la 

actividad (ver cosas sobre nosotras mismas, representadas de forma 

visual, a menudo puede ser bastante revelador). Luego muestra todas las 

imágenes como fondo de pantalla. 

La actividad puede dar lugar a una discusión o actividades adicionales 

sobre la necesidad de reconocer y valorar a cada persona. 

Haciendo hincapié en sus características y capacidades positivas, cada 

participante desarrollará un anuncio o comercial para "venderse a sí 

misma/o" que la ayude en situaciones de entrevistas de trabajo. 

Evaluación: La/el facilitador podría hacer algunas preguntas de 

seguimiento para evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (qué hacer y qué no hacer): 

 

La /el facilitador debe poder explicar claramente lo que quiere que hagan los 

participantes y por qué quiere que lo hagan. Si los participantes entienden la 

relevancia de una actividad, estarán más interesados en ella. 

 

Usa oraciones simples y cortas, apoyadas por gestos y expresiones faciales 

apropiadas. 

Tener un enfoque amigable y abierto y tener cuidado de crear un entorno de 

trabajo en el que los participantes se sientan seguros y animados. 

 

No te inquietes, evite las "no palabras", como "ya sabes", "más o menos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 2 Autoidentificación de las propias habilidades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Autoidentificación de las propias 

habilidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios:  

 

Folleto: “Mis habilidades”  

Folleto: “Mis habilidades interpersonales”  

 

Objetivo o Propósito:  

 

• Aumentar la conciencia de las / los participantes sobre sus habilidades 

y cómo se construyen con el tiempo debido al aprendizaje y la 

experiencia.  

 

Resultados esperados:  

 

- Entender cuáles son las habilidades de las personas  

- Comprender cómo y dónde desarrollan y utilizan las habilidades  

 

Competencias que se desarrollarán:  

 

- identificar sus habilidades  

- fomentar la confianza para presentar pruebas al solicitar puestos de 

trabajo  

- planificar formas de desarrollar o mejorar una habilidad elegida  

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal/ interpersonal 

Número de participantes: 6-9 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior (CINE 2) 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 40 minutos (solo tiempo sugerido y variará según su 

grupo) 

 

 



 

 

Habilidades que se desarrollarán:  

 

- lenguaje relacionado con las habilidades  

- evaluar sus propias habilidades 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

- Habilidad: algo que estás aprendiendo a hacer o que puedes 

hacer bien 

- Habilidades blandas: atributos personales que permiten a alguien 

interactuar de manera eficaz y armoniosa con otras personas. 

- Habilidades duras: habilidades relacionadas con conocimientos 

técnicos específicos y capacitación. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

- Familiarízate con las actividades, la presentación y los folletos. 

- Garantizar el acceso a los folletos para todos los participantes. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Como grupo, haced una lluvia de ideas (en la pizarra), todas las cosas 

que alguien podría hacer en un día, por ejemplo: despertarse, desayunar, 

ir a trabajar, ir al gimnasio, pasatiempos, deportes, preparar la cena, 

conseguir estar listo para el día siguiente, ver la televisión y acostarse (dar 

a los participantes notas autoadhesivas para que dibujen/escriban sus 

ideas y luego las peguen en la pizarra/pared). 

2. Pide a los participantes que identifiquen lo que se debe hacer al 

completar estas actividades (habilidades). Explica que se pueden 

necesitar diferentes acciones en diferentes entornos: hogar, trabajo, 

comunidad. Ayuda a los participantes a identificar que estas se llaman 

“habilidades” y que se pueden mejorar cuando las personas las 

practican y que son importantes para trabajar. 

Mensaje clave: 

- Las habilidades son cosas que has aprendido a hacer bien. 

Algunas son fáciles de ver, por ejemplo: puedo usar una cámara 

de video; algunos no lo son, por ejemplo: puedo resolver 

problemas. 

 



 

- Aprendes muchas habilidades en tus actividades diarias. 

- Los empleadores buscan personas con las habilidades necesarias 

para hacer el trabajo o la capacidad de desarrollar esas 

habilidades. Cuando solicitas un trabajo, debes poder demostrar 

que has demostrado estas habilidades o cómo podrías 

desarrollarlas. 

3. Las habilidades son cosas que has aprendido a hacer. Entrega a los 

participantes el folleto "MIS HABILIDADES". Para cada habilidad 

enumerada, marca el círculo para "Sí", "Tal vez" o "No" 

4. Es útil considerar las habilidades como pertenecientes a estas áreas 

principales: 

- Habilidades con la gente. 

- Habilidades con los datos. 

- Habilidades con las ideas. 

- Habilidades con las cosas (equipo/herramientas/vehículos). 

Pide a los participantes que miren las habilidades escritas que aparecen 

con mayor frecuencia en su día y las habilidades que más disfrutan usar 

en su día (enumeradas en el Folleto - Mis habilidades). ¿Pueden identificar 

dónde están sus puntos fuertes? 

5. Al buscar trabajo, es útil poder describir sus habilidades. Las habilidades 

laborales a menudo se describen en dos categorías: habilidades duras y 

habilidades blandas. 

- Las habilidades duras son aquellas que se aprenden en el trabajo 

o en la capacitación institucional. Estas incluyen habilidades 

específicas para una ocupación en particular. 

- Las habilidades blandas son aquellas que se pueden utilizar en 

cualquier ocupación. Estas habilidades a menudo se denominan 

habilidades transferibles porque puede transferirlas de un trabajo a 

otro. A menudo, estas son las habilidades que se usa y desarrolla en 

situaciones cotidianas, no necesariamente en relación con el 

trabajo y, en su mayoría, tienen que ver con la forma en que se 

comunica e interactúa con las personas. Las habilidades blandas 

incluyen habilidades de organización y trabajo en equipo, así 

como cualidades como la iniciativa y la atención al detalle. Los 

empleadores valoran aún más estas habilidades blandas porque 

no pueden enseñarlas. O las tienes o no las tienes. 

 



 

Entrega a los participantes el folleto "MIS HABILIDADES SOFT". Las 

habilidades blandas son importantes para los empleadores, las 

universidades y los proveedores de formación en el sitio de trabajo. 

Muchos formularios de solicitud ahora piden a las personas que indiquen 

sus habilidades y cualidades además de sus calificaciones y experiencia 

previa. Por favor, registra tus habilidades blandas más fuertes en tu 

currículum. 

6. Resumen: ¿Cómo puedes usar este conocimiento sobre tus 

habilidades? 

- Escribir tus habilidades en tu CV. 

- Adaptar sus habilidades a una carrera. 

- Identificar las brechas de habilidades que te gustaría llenar. 

- Mirando cursos que puedes hacer. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

La herramienta permite a los participantes ver cómo pueden tener más 

oportunidades disponibles si aumentan su conjunto de habilidades, 

ayudándolos a concentrarse en sus áreas de desarrollo. 

La herramienta se puede utilizar en el proceso de exploración de carreras, 

emparejando las habilidades con las ocupaciones y los trabajos. 

Evaluación: 

La / el facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento 

para evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Es vital tratar de incluir a cada participante en el proceso mediante 

estímulos positivos. 

El uso de una formación circular para agrupar a los participantes puede 

ser una herramienta importante para crear un entorno seguro. 

 

 

 

 

 



 

FOLLETOS - MIS HABILIDADES 

¿Puedes hacer estas cosas? 

Para cada habilidad enumerada, marca el círculo para "Sí", "Tal vez" o 

"No" 

 Sí Quizás No 

1. Cocinar    

2. Coser    

3. Limpiar    

4. Cultivar plantas    

5. Hacer que una habitación luzca bonita    

6. Contar una historia    

7. Practicar un deporte    

8. Pintar un cuadro    

9. Estilo de cabello    

10. Usar un ordenador    

11. Ayudar a las personas que están 

molestas 

   

12. Cuidar a un niño    

13. Hacer lo mismo una y otra vez sin 

aburrirte 

   

14. Levantar objetos pesados    

15. Recordar detalles    

16. Planificar un viaje    

17. Entretener a la gente    

18. Reparar objetos    

19. Trabajar en equipo    

20. Hablar más de un idioma    

21. Hacer un presupuesto    

22. Vender cosas    

23. Usar un ordenador    

24. Terminar mi trabajo en el tiempo dado    

25. Explicar lo que hice    

26. Cuidar una mascota    

 

Otras cosas que puedo hacer: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 



 

 

1. Anota las habilidades que aparecen con más frecuencia en tu día: 

______________________________________________________________________

_________ 

 

2. Escribe las habilidades que más disfrutarías de usar en tu día: 

______________________________________________________________________

_________ 

    

3. Elige algo que te gustaría poder hacer, o hacerlo mejor. 

Una habilidad que quiero 

desarrollar o mejorar 

 

Formas en que podría desarrollar 

esta habilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOLLETO: MIS HABILIDADES BLANDAS 

 

 Usa la hoja de trabajo a continuación y pregúntate qué tan 

avanzado/a estás en esa habilidad. 

 Califícate de 1 (pobre) a 5 (excelente) para cada habilidad 

Habilidades Blandas 
¿Cómo te calificarías 

A tí misma/o? 

(1 = pobre, 5 = excelente) 

 

Perserverancia 

Continuar en un curso de acción sin tener en cuenta el 

desánimo, la oposición, o el fracaso anterior 

 

Escrupulosidad 

Minucioso, cuidadoso o vigilante; implica un deseo de 

hacer bien una tarea. 

 

Iniciativa  

Ofrece tu ayuda cuando detectes problemas graves 

que otros han pasado por alto. 

 

Atención a los detalles 

Prestar mucha atención a todos los pequeños detalles 

cuando se trabaja en una tarea o proyecto 

 

 

Buena comunicación 

Escuchar bien, hablar y escribir claramente, preguntar si 

no entiendes. 

 

Trabajo en equipo 

Llevarme bien con todos, hacer mi parte, apoyar a mis 

compañeros, respetar a mi jefe 

 

Gestión del tiempo 

Organizar el tiempo de manera efectiva para que el 

tiempo correcto se asigne a la actividad correcta. 

 

Paciencia 

Aceptar o tolerar retrasos, problemas o sufrimientos sin 

enfadarse ni molestarse. 

 

 



 

Revisa esta hoja de trabajo. ¿Qué habilidades tienen más tasas? ¿Qué 

habilidades son tus más fuertes? _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 

 

 

Actividad 3 Autoconciencia de la necesidad 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: AUTOCONCIENCIA DE LA 

NECESIDAD 
 

 

Materiales necesarios: 

Ten preparadas tres hojas de papel A4 en blanco por participante, 

bolígrafos y bolígrafos de colores. 

Rotafolio, marcadores, hoja grande de papel. 

Objetivo o Propósito 

Para ayudar a los/las participantes a poder determinar mejor sus 

necesidades individuales y evaluar lo que quieren en la vida. 

Resultados esperados 

Comprender el papel de los deseos y necesidades como impulsores de 

todas las personas. 

Entender la diferencia entre necesidades y deseos en sus gastos. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Practicar la identificación de necesidades y deseos. 

- Analizar las diferencias entre deseos y necesidades. 

 

 

Tipo de actividad: Interpersonal 

Número de participantes: 6-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo Educación 

secundaria inferior (CINE 2) 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 40 minutos (solo tiempo sugerido y variará según su 

grupo) 

 



 

 

- Reflexionar críticamente sobre el valor y la necesidad de 

diferentes artículos. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Comunicación 

- Análisis 

- Pensamiento crítico 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

- Necesidades: Cosas básicas que las personas deben tener para 

sobrevivir (como alimentos, ropa y vivienda), recursos que necesitan para 

hacer su trabajo (como transporte confiable y las herramientas del oficio) 

y recursos para ayudar a construir y proteger sus bienes. para que puedan 

satisfacer necesidades futuras (como ahorros de emergencia y seguros). 

- Deseos: mejoras y otras cosas que sería bueno tener pero que no son 

necesarias para vivir, ganar o proteger lo que tienes. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

- Familiarizarse con las actividades, presentación 

- Asegurar un espacio para el movimiento. 

 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Información preliminar: 

Todos tenemos necesidades y deseos. Nuestras necesidades son aquellas 

cosas sin las cuales no podríamos vivir. Por ejemplo, no podríamos vivir sin 

aire, comida, ropa. También tenemos necesidades psicológicas, como la 

necesidad de estar en una relación con otros o de ser amados. Por otro 

lado, aunque parezca que nuestros deseos son absolutamente 

necesarios para sobrevivir, tienen más que ver con lo que llamamos 

calidad de vida. Por ejemplo, alguien podría querer vivir en un 

apartamento muy grande. ¿Necesita un apartamento espacioso para 

sobrevivir? Probablemente no. 



 

2 Pide a los participantes que piensen en 5 cosas importantes en sus vidas 

y dibújalas/escríbelas en una hoja de papel. ¿Qué necesitas para vivir, 

para ser feliz, para sentirte bien? 

3. Después de completar/dibujar su papel, pídeles que presenten a los 

demás las cosas que son importantes para ellos. La / el facilitador escribe 

en un rotafolio/hoja todos los ejemplos dados por los participantes 

4. Pide a los participantes que permanezcan en un círculo. Leerás cada 

ejemplo por turno y los participantes se moverán hacia la derecha si 

creen que es una necesidad y hacia la izquierda si creen que es un 

deseo. Para saber la diferencia entre una necesidad y un deseo, 

pregúntese: "¿Necesito eso (chaqueta nueva, videojuego, café especial) 

o simplemente lo quiero?" 

Mensajes clave: 

- Todas las personas tienen diferentes interpretaciones de 

necesidades y deseos. Algunos ejemplos, como un vehículo, 

pueden clasificarse como una necesidad y un deseo según la 

interpretación de una persona. 

 

- Estos deseos y necesidades son impulsores muy importantes para 

todas las personas. Nos ayudan a seguir adelante cuando las cosas 

se ponen difíciles. Hacemos algo porque queremos (tenemos 

interés, entusiasmo y/o motivación) o lo necesitamos (tenemos que 

sobrevivir o no queremos parecer tontos). 

5. Pide a los participantes que piensen en al menos 6 cosas que 

comprarán o gastarán cuando tengan un trabajo. Pueden usar símbolos, 

dibujos y palabras para describir las cosas. Anótelos en la columna 

"Necesidades" o "Deseos" en la tabla a continuación. 

-  Ejemplos de necesidades pueden ser alimentos, materiales de 

higiene 

-  Ejemplos de deseos pueden ser cafés especiales, ropa de 

diseñador y videojuegos. 

NECESIDADES DESEOS 
 

6. Pídeles que revisen su tabla para responder estas preguntas. Estate 

preparada/o para compartir sus respuestas con el grupo. 

- ¿Tienes más necesidades o deseos en la lista? ¿Por qué podría ser eso? 

 

 



 

 

- ¿Crees que la mayoría de la gente gasta más dinero en necesidades o 

deseos? ¿Por qué podría ser eso? 

- ¿Cómo te sientes acerca de la forma en que gastas el dinero en 

necesidades y deseos? ¿Hay algo que le gustaría cambiar sobre sus 

hábitos de gasto cuando se trata de necesidades versus deseos? 

- Escribe el rango de salario que necesitas para cubrir tus necesidades y 

deseos mensuales. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Esta herramienta puede dar lugar a un debate o a otras actividades que 

aborden el tema de los gastos, como la elaboración de presupuestos, la 

compra de cosas o el pago de facturas. 

Evaluación: 

La/el facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo?

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Puedes elegir que los participantes trabajen individualmente, en parejas 

o en pequeños grupos. 

Haz que la pregunta sea más general dando a los participantes la 

oportunidad de dramatizar. Por ejemplo, puede decir: “Imagina que 

eres [insertar estrella de cine o atleta favorito]. ¿En qué gastas el dinero 

cada mes?”. 

 

 

 



 

 

Actividad 4 Cómo solicitar un trabajo  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cómo solicitar un trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Folleto: “Pasos para solicitar un trabajo” para cada participante. 

Folleto: “Mi currículum” para cada participante para cada participante. 

Preferible: ordenador, acceso a internet. 

Objetivo o Propósito 

Ayudar a los participantes a entender cómo solicitar un trabajo. 

 

Resultados esperados 

- Identificar los pasos para una aplicación efectiva para un puesto de trabajo 

- Identificar diferentes formas de encontrar oportunidades de empleo. 

- Describir cómo solicitar un puesto de trabajo. 

- Para acceder a sitios de trabajo en la web, usa motores de búsqueda de 

trabajo. 

- Para completar tu currículum 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Comunicación. 

- Organizacional. 

- Habilidades de investigación. 

- Habilidad digital. 

 

Tipo de actividad:  

intrapersonal………. / interpersonales …………… 

Número de participantes: 6-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: … irrelevante 

Edad promedio de los participantes: 25 

Duración: 50 minutos 

 



 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Empleo: la condición de tener un trabajo remunerado en una 

profesión ya sea a tiempo completo o parcial. 

• Entrevista de trabajo: una reunión entre el empleador y el empleado 

potencial en la que el empleador hace preguntas para ver si el 

empleado potencial puede ser contratado para el puesto. 

• Currículum vitae: una breve descripción de la experiencia y las 

calificaciones profesionales o laborales de una persona, que a menudo 

se presenta con una solicitud de empleo. 

 

 

 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

- Conexión a internet, acceso online. 

- Identificar recursos en línea para investigar ocupaciones (necesario 

para el paso 1- Pasos para postularse a un trabajo), sitios web de 

empleo (para el paso 2- Pasos para postularse a un trabajo). 

Descripción paso a paso de la actividad: 

• Pregunta a las / los participantes: “¿Cuáles son las razones para 

buscar trabajo?” (cambio de carrera, despido, regreso al trabajo, 

trabajador por primera vez) y” ¿Cómo consiguió usted (o alguien que 

conoce) un trabajo en el pasado?” 
• Pasos para postularse a un trabajo: 

 

 

PASO 1 - ¿QUÉ BUSCAS? 

Antes de solicitar un trabajo es bueno saber qué trabajo quieres. La primera 

pregunta para pensar es "¿Qué te gusta hacer?" A las personas que trabajan 

en el mismo tipo de trabajos a menudo les gusta hacer las mismas cosas. Por 

ejemplo, a los trabajadores en algunos trabajos les gusta ayudar a otras 

personas. ¿Te gusta ayudar a la gente? Estos trabajos te pueden interesar. Otra 

pregunta para pensar es "¿Dónde te gustaría trabajar?" Si sabe qué trabajo 

quiere, escríbalo o dibújelo en la sección 1 (¿QUÉ TRABAJOS QUIERO?) del 

Folleto: Pasos para solicitar un trabajo. 

PASO 2- ¿DÓNDE BUSCAS EMPLEO? 

Hay varias formas de encontrar trabajo. El mejor método varía de persona a 

persona según el nivel de experiencia y el campo profesional, pero para todos, 

la creación de redes se considera la actividad de búsqueda de empleo más 

productiva, lo que en última instancia conduce al 50-70% de todos los trabajos. 



 

2.1. Empieza con tu red. “Networking” significa hacer conexiones con otras 

personas. Todo el mundo ya tiene una red: 

• Familia 

• Amigos 

• Compañeros de trabajo actuales y anteriores 

• Iglesia y organizaciones sociales 

• Grupos recreativos 

• Antiguos maestros y compañeros de clase 

 

Comenzarías a ponerte en contacto con las personas de tu red. Hazles saber 

que estás buscando trabajo. Se específica/o sobre qué tipo de trabajo estás 

buscando y pregúntales si tienen información o conocen a alguien en un 

campo relevante. No asumas que ciertas personas no podrán ayudar. Puede 

que te sorprenda saber a quién conocen. 

Escribe el nombre de las personas/dibuja a las personas de tu red que crees 

que pueden ayudarte a encontrar un trabajo en la sección 1 (¿QUÉ TRABAJOS 

QUIERO?) del Folleto: “Pasos para solicitar un trabajo”. 

 

2.2. Agencias de empleo / Reclutadores 

 

Las agencias de empleo/reclutadores tienen acceso a trabajos no publicados 

y pueden representar la única fuente de candidatos para trabajos específicos. 

Pueden ser útiles para editar tu currículum, para una oportunidad en 

particular, para prepararte para las entrevistas y para informarte después de 

las entrevistas y negociar una compensación. 

2.3. Búsqueda en línea/perfiles: 

La mayoría de las organizaciones publican los trabajos disponibles en línea. 

Visite sitios web de empleo como Ejobs LinkedIn para encontrar ofertas de 

trabajo. Escriba palabras clave para el tipo de trabajo que desea ver qué hay 

disponible. Además, verifica si las empresas de tu industria tienen ofertas de 

trabajo en su sitio web. Investiga a la compañía antes de aplicar. Realiza una 

búsqueda en línea para encontrar el sitio web de la empresa, las páginas de 

redes sociales y cualquier artículo de noticias que esté disponible. Lee sobre la 

misión de su empresa, los proyectos actuales y los puestos disponibles. 



 

Recuerda a los participantes que Internet puede expandir su red en todo el 

mundo a través de redes sociales como Facebook, Linkedin. ¡Pide a los 

participantes que tengan cuidado con lo que ponen en línea! Los 

empleadores revisan sitios como Facebook. No pongas nada vergonzoso en 

tu perfil. 

 

PASO 3 – PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Escribe un currículum que destaque tu educación, habilidades y 

experiencia. Después de escribir tu currículum, pídele a alguien de tu 

confianza que lo corrija para asegurarse de que no tenga ningún error y 

que no hayas dejado nada fuera. Pide a los participantes que completen 

el FOLLETO- “MI CURRICULUM”. 

Escribe una carta de presentación si se solicita una. Una carta de 

presentación es su oportunidad de decirle al empleador exactamente 

por qué quieres el trabajo y por qué debería contratarte a ti en lugar de 

a los otros candidatos. Usa un tono entusiasta en tu carta de presentación 

para transmitir tu entusiasmo por el trabajo. Además, si es posible, adapta 

tu carta de presentación a la persona que está entrevistando a los 

candidatos para que sepa que prestas atención a los detalles. Puedes 

incluir lo siguiente en su carta: 

• Por qué estás interesado en el puesto. 

• Cómo serás un activo para la empresa u organización. 

• Por qué eres la mejor persona para el trabajo. 

• Lo que esperas aprender del trabajo. 

Pide a los participantes que completen el paso 3 en el Folleto – “Pasos 

para solicitar un trabajo” - con el nombre de los documentos necesarios 

para su solicitud. 

PASO 4. ENVÍA TU SOLICITUD en persona o por correo. Algunos sitios web 

de empleadores pueden requerir que ingreses manualmente la 

información que se puede encontrar en tu currículum, lo sabemos, es 

doloroso, pero a veces, no hay más que hacerlo. 

Finalmente, muchas descripciones de trabajo darán el correo electrónico 

del reclutador y te pedirán que envíes tu currículum y carta de 

presentación para postularte. ¡Piensa un poco en ese correo electrónico! 

No digas simplemente “este es mi currículum y carta de presentación, 

aquí”. Agradece al reclutador por la oportunidad de postularse para el 

trabajo e incluso brinda un poco más de información sobre quién eres y  

 



 

 

por qué estás interesada/a en el puesto. Envía tu solicitud a través del sitio 

web si estás utilizando uno. Asegúrate de que todo esté perfecto antes 

de enviar tu solicitud. 

Pida a los participantes que completen con información el paso 4 en el 

Folleto: “Pasos para solicitar un trabajo”. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

• Si los participantes no saben qué trabajos quieren, puedes usar un 

ejercicio de imaginación usando el nombre del trabajo de sus sueños 

en la sección 1 del folleto: “Pasos para solicitar un trabajo”. 

• Es un facilitador indicado para presentar diferentes fuentes de 

anuncios de trabajo y nuevas formas de solicitud como solicitud por 

correo, video, solicitud de clic una vez o solicitud en línea brevemente. 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Dé a los participantes tiempo para explorar el trabajo que desean y el 

que sueñan a través de una búsqueda en línea o en una biblioteca 

usando el nombre de su trabajo como término de búsqueda. Anímelos a 

averiguar sobre la educación que pueden necesitar para hacer el 

trabajo de sus sueños, dónde podrían trabajar 

Explique que es una habilidad importante y de por vida poder 

determinar lo que somos capaces de hacer para un trabajo o carrera 

junto con el uso de los métodos apropiados para buscar y obtener un 

trabajo o carrera. 

 



 

 

 

HANGOUT: PASOS EN LA SOLICITUD DE EMPLEO 

 

 

1. ¿QUÉ TRABAJOS 

QUIERO? 

  

2. ¿DÓNDE BUSCO 

EMPLEO? 

 

 

 

 

3. ¿QUÉ DOCUMENTOS 

NECESITO? 

 

  

4. ¿CÓMO PRESENTAR MI 

SOLICITUD? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

ENTREGA- MI CV 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre y apellido............................................... .............. 

 

Número de teléfono: ............................................... .............. 

 

Dirección de correo electrónico: ............................................... 

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

 

Dirección................................................. .................................... 

 

 
 

 

 

 

Crea un email profesional  

p.ej. : 

yourname@gmail.com. 

 
No necesitas que figure tu 

dirección completa pero sí 

tu ciudad.  

EXPERIENCIA LABORAL 

 

1. Fechas de inicio y finalización/ Título de tu trabajo/ Ubicación 

del trabajo/ Compañía 

 

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

 

Responsabilidades 

 

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

 

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

 

2. Fechas de inicio y finalización/ Título de tu trabajo/ Ubicación 

del trabajo/ Compañía 

 

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

 

 

 

 

 

 

Detalle no solo tus 

responsabilidades 

laborales, sino también su 

competencia en roles 

anteriores 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Años de asistencia/Nombre de la institución 

educativa/Ubicación/Título 

 

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

 

Becas, cursos y otros logros. 

 

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

 

Año de asistencia/Nombre de la organización de 

formación/nombre del curso de formación/cualificación 

otorgada/lista de los principales temas cubiertos o habilidades 

adquiridas 

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

 

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

 

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

Si te graduaste 

recientemente de la 

universidad, tu sección de 

educación va más allá 

de su experiencia laboral 

e incluye más detalles. 

 

Las habilidades 

desarrolladas en la 

escuela son habilidades 

reales que tienen valor en 

el mundo profesional. 

Vale la pena considerar 

cualquier cosa que 

ejemplifique sus pasiones 

y se relacione con el 

trabajo. 

 

Puedes agregar becas, 

cursos y otros logros. Si 

mailto:yourname@gmail.com


 

 

 

 

incluye el trabajo del 

curso, usa los títulos de 

cada curso como una 

descripción en lugar de 

los números del curso. 

 

HABILIDADES PERSONALES 

 

Habilidades lingüísticas 

 

 

Habilidades de comunicación 

 

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

 

 

Habilidades computacionales 

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

 

 

Otras habilidades 

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

 

Especifica en qué 

contexto se adquirieron 

las habilidades 

comunicativas. Ejemplo: 

buenas habilidades de 

comunicación adquiridas 

a través de mi 

experiencia como agente 

de ventas 

 

Añade tus conocimientos 

informáticos. Especificar 

en qué contexto fueron 

adquiridos. Ejemplo: buen 

dominio de las 

herramientas de Microsoft 

Office™ 

Agregue otras 

habilidades relevantes no 

mencionadas 

anteriormente, por 

ejemplo: sastrería 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Conferencias 

Seminarios 

Honores y premios 

membresías 

Referencias 

 

Cualquier cosa relevante 

que no encaje en otras 

secciones de su 

currículum puede ir en la 

sección de información 

adicional. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 5 Preparación para la entrevista de trabajo  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Preparación para la entrevista de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materiales necesarios: 

Temporizador, Utensilios para escribir, folleto “CONSEJOS PARA PREPARAR UNA 

ENTREVISTA DE TRABAJO”, folleto “ETAPAS DE UNA ENTREVISTA DE TRABAJO” 

organizador gráfico, folleto “EJEMPLO DE PREGUNTA Y RESPUESTA A LA ENTREVISTA”, 

folleto “Folleto de preguntas del ENTREVISTADOR”, “Folleto de respuesta del 

candidato”, “Folleto de la hoja de trabajo de la entrevista del OBSERVADOR”. 

Objetivo o Propósito 

El propósito de esta actividad es que los participantes aprendan sobre la entrevista 

de trabajo y las fases clave de una entrevista de trabajo. Aprenderán cómo 

prepararse y participar con éxito en una entrevista de trabajo, 

Resultados esperados 

La actividad ayudará a los y las participantes a: 

- Identificar estrategias efectivas para prepararse para una entrevista de trabajo. 

- Diferenciar entre comportamiento apropiado e inapropiado en el contexto de 

una entrevista de trabajo. 

- Desarrollar un uso apropiado del lenguaje al responder preguntas. 

- Reducir su estrés y ansiedad acerca de la entrevista. 

 

 

Tipo de actividad: Interpersonal 

Número de participantes: 6 -9 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior (CINE 2) 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 40 minutos (solo tiempo sugerido y variará según tu 

grupo) 

 



 

 

 

Competencias que se desarrollarán: 

- Comprender el propósito de una entrevista. 

- Reconocer lo que se debe y lo que no se debe hacer en las buenas habilidades 

para las entrevistas. 

- Formular respuestas adecuadas a las preguntas comunes de la entrevista. 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Comunicación interpersonal. 

- Comportamiento apropiado en el contexto de una entrevista de trabajo. 

- Capacidad para aceptar e integrar críticas y comentarios. 

- Observación. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

- Entrevista. 

- Atuendo profesional y estilo conservador. 

- Etapas de la entrevista. 

- Simulacro de entrevista. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la implementación 

de la actividad sea exitosa): 

• Familiarízate con las actividades, la presentación y los folletos. 

• Garantizar el acceso a los folletos para todos los participantes. 

• Conocer las fechas de los simulacros de entrevistas y el formato. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Comienza haciendo a los participantes las siguientes preguntas: 

- ¿Alguna vez has participado en una entrevista de trabajo antes? Si es así, ¿qué 

hiciste para prepararte? ¿Dijiste o hiciste algo para sobresalir o diferenciarte de los 

otros candidatos para ser contratado? 

 



 

 

Explica que una entrevista de trabajo es una conversación entre un entrevistador y 

un entrevistado (candidato) con el fin de buscar a la persona más adecuada para 

ocupar un puesto. Manejar adecuadamente una entrevista de trabajo no es fácil; 

Es imprescindible haberse preparado previamente para la entrevista para: 

- Demostrar que tienes los conocimientos necesarios para realizar el trabajo. 

- Mostrar que el trabajo se puede hacer. 

- Convencer al entrevistador de que eres la persona ideal. 

Entrega a los participantes el folleto “CONSEJOS PARA PREPARARSE PARA UNA 

ENTREVISTA DE TRABAJO”. Repasa cada consejo con ellos, explícales la relevancia 

e importancia de cada uno. 

✓ Llega al menos 10 minutos antes para una entrevista: te en cuenta el tráfico 

u otros retrasos. 

✓ Tener vestimenta profesional y estilo conservador. 

✓ Sentarse con firmeza e inclinar la espalda recta indica confianza. 

✓ Mantener su postura recta con las manos colocadas sobre la mesa o en su 

regazo, mientras que los pies se mantienen firmes en el suelo. 

✓ Preparar un resumen de sus mejores habilidades 

✓ Preparar preguntas para los entrevistadores: algunos pueden preguntarle si 

tiene preguntas. 

1. Entregar a los participantes el organizador gráfico “ETAPAS DE UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO”. Revisar cada una de las etapas y la importancia de cada paso en el 

proceso. 

Introducción: cuando conozcas a tu entrevistador, sonríe, ten una buena postura, 

buen contacto visual y un firme apretón de manos. Los empleadores pueden 

tomarse el tiempo para compartir información sobre su organización. 

Preguntas y respuestas: la parte más larga de la entrevista es cuando el empleador 

te hace preguntas y escucha tus respuestas. El empleador te preguntará si tienes 

alguna pregunta. Esta es tu oportunidad de demostrar tu conocimiento de la 

organización haciendo preguntas bien pensadas. ¡Ven siempre preparada/o! Trae 

al menos tres preguntas. 

Cierre: durante los últimos minutos, tómate el tiempo para terminar con una nota 

positiva. Asegúrate de agradecerles por la invitación a la entrevista y ofréceles un 

firme apretón de manos mientras haces un buen contacto visual. 

Pide a los participantes que completen el organizador gráfico “ETAPAS DE UNA 

ENTREVISTA DE TRABAJO” con la información clave de cada etapa. 

 



 

 

2. Una de las cosas más importantes que una persona puede hacer para 

prepararse para una entrevista de trabajo es practicar cómo responder preguntas. 

Comienza pidiendo a los participantes que te den ejemplos de: 

 

- Preguntas para hacer a los candidatos. 

- Preguntas para hacer a los entrevistadores. 

Pida a los participantes que se refieran al “EJEMPLO DE PREGUNTA Y RESPUESTA A 

LA ENTREVISTA – Hangout” 

✓ Pregunta a los participantes, “¿Qué piensas de las respuestas de los 

candidatos arriba?” Crea una lista de respuestas de los participantes en la 

tabla: 

 

Candidato/a  Candidato/a  Candidato/a  

 

Ej: Respuesta a la pregunta con 

otra pregunta 

Ej: Respuesta que incluye 

información personal 

Ej: Respuesta que incluye 

experiencia y habilidades 

personales 

✓ Pregunta a las/los participantes: "¿Qué candidato respondió más 

correctamente?" 

✓ Pide a los participantes que te den ejemplos de respuesta a las siguientes 

preguntas de los entrevistadores: 

- ¿Qué días y horas se puede trabajar? 

- ¿Cuándo puedes empezar? 

- ¿Por qué quieres trabajar aquí? 

- ¿Que planes tienes para el futuro? 

1. Entrevista simulada: divide a los participantes en grupos de tres. Explícales que 

van a participar en una breve entrevista para ayudarlos a practicar cómo 

responder algunas de las preguntas más frecuentes de las entrevistas. Pídeles que 

lo traten lo más posible como una entrevista real. Asigna roles a los miembros del 

equipo: 

 

 



 

 

✓ El entrevistador hace las preguntas; Entrega al participante el folleto de 

“Preguntas del ENTREVISTADOR”. 

✓ El candidato responde las preguntas; entregue al participante el folleto de 

“Respuestas del CANDIDATO”. 

✓ El observador observa la interacción, califica a la persona entrevistada 

(candidato) y anota sus observaciones en la hoja de trabajo Entrevista.  

✓ Entrega al participante el folleto de la hoja de trabajo de la “Entrevista del 

OBSERVADOR”. 

✓ Pide a cada participante que lea su papel en el folleto. Informa a los 

participantes que los folletos les darán una idea de una entrevista típica 

(aunque las entrevistas variarán según el empleador). 

✓ Configura el temporizador durante cinco minutos y comienza la entrevista. 

Camina entre los grupos y escucha las respuestas a lo largo de la sesión de 

entrevista. Cuando hayan pasado cinco minutos, detén el proceso de 

entrevista y dales a los grupos un minuto para que el observador ofrezca 

comentarios al candidato. Repite este proceso hasta que todos en el grupo 

hayan tenido la oportunidad de desempeñar cada uno de los roles 

asignados. 

Discute las lecciones aprendidas, sus observaciones y comparte observaciones 

individuales que podrían ayudar a todo el grupo. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

- La herramienta también se puede utilizar en servicios de orientación laboral 

y profesional uno a uno. 

- Si hay una cámara de video disponible, es útil que los participantes vean sus 

entrevistas en cinta. 

Evaluación: 

La / El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para evaluar los 

resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

• Es vital tratar de incluir a cada participante en el proceso mediante 

estímulos positivos. Sin embargo, si alguien se siente incapaz de 

comprometerse por completo con la actividad, es muy importante que se 

lo permita y que se le anime a involucrarse a su propio ritmo. Deben sentirse 

libres de irse y bienvenidos a quedarse. Los facilitadores deben ser sensibles 

a esto. Al permitir que los participantes fluyan hacia y desde las situaciones, 

lo más probable es que avancen libremente hacia un compromiso más 

pleno y personal con la actividad. 

 

• El uso de una formación circular para agrupar a los participantes puede 

ser una herramienta importante para crear un entorno seguro. Cuando nos 

sentamos o nos paramos en un círculo, todos pueden verse claramente y 

están al mismo nivel, por lo que no hay jerarquía ni diferencia de estatus. 

Los participantes pueden optar por sentarse o pararse fuera del círculo si se 

sienten nerviosos o tímidos. Esto puede ser observado claramente por el 

facilitador. 

  

 



 

 

Folleto CONSEJOS PARA PREPARARSE PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 
 

 

Llega al menos 10 minutos antes para una 

entrevista: ten en cuenta el tráfico u otros retrasos. 

 

 

 

Tener vestimenta profesional y estilo conservador. 

 

Sentarse con firmeza e inclinar la espalda recta 

indica confianza. 

Mantener tu postura recta con las manos 

colocadas sobre la mesa o en tu regazo, mientras 

que los pies se mantienen firmes en el suelo.  

 

 

 

Prepara un resumen de tus mejores habilidades. 

 

 

 

Prepara preguntas para los entrevistadores; 

algunos pueden preguntarte si tienes alguna 

pregunta. 



 

 

Folleto - ETAPAS DE UNA ENTREVISTA DE TRABAJO organizador gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES 

Q&A 

CIERRE 



 

 

 

Folleto - EJEMPLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN LA ENTREVISTA 

 

 

Candidata  Candidata  Candidata  

 

 

   

 

¿Que quieres 

saber? 

 

Bueno, nací y crecí en... La 

mayoría de las veces salgo 

con mis amigos y voy a 

discotecas los fines de 

semana. He estado sin trabajo 

durante unos seis meses y 

realmente necesito un 

trabajo. Quiero decir que no 

estoy seguro de cómo voy a 

Me llamo.. . He trabajado en la 

construcción alrededor de 2 

años y medio, y he puesto 

cimiento y trabajado en 

construcciones nuevas. He 

construido marcos e instalado 

puertas. Soy buena en el uso 

de equipos pesados. 

 

 
Háblame 

de ti 



 

 

 

      SIMULACRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR: Usted es el gerente de ………………. (nombre del 

empleador) 

Estás entrevistando a la candidata  

 

Preguntas del ENTREVISTADOR; 

1. Háblame de ti 

2. ¿Qué días y horas puede trabajar? 

3. ¿Cuándo puedes empezar? 

4. ¿Por qué quieres trabajar aquí? 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANDIDATO/A  

Eres un candidato, solicitando un trabajo para ………………… 

(nombre del puesto) 

 

Respuestas del / de la CANDIDATO/A:  

 
1. Háblame de ti 

Me llamo .............................. 

Soy de................................. 

estudié en.............................. 

Yo trabajé en.............................. 

2. ¿Qué días y horas puede trabajar? 

Puedo trabajar ............................................................................... 

3.  ¿Cuándo puedes empezar? 

   Puedo empezar.................................................................................... 

4. ¿Por qué quieres trabajar aquí? 

Quiero trabajar en............. porque.................................... 

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

5. ¿Qué planes tienes para el futuro? 

      En el futuro me gustaría............................................................. 

 
      



 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO DE ENTREVISTA PARA EL OBSERVADOR: 

observe al candidato y complete esta encuesta circulando o 

completando sus respuestas 

1. Háblame de ti 
Notas:  

 

 

 

   

Sobresaliente  

 
Bien 

 

Necesita 
más práctica  

2. ¿Qué días y horas puedes 
trabajar? 
Notas: 

 

 

 

   

Sobresaliente  

 
Bien 

 

Necesita 
más práctica  

3.¿Cuándo puedes 
empezar? 
Notas: 

 

 

 

   

Sobresaliente  

 
Bien 

 

Necesita 
más práctica  

4. ¿Por qué quieres trabajar 
aquí? 
Notas: 

 

 

 

   



 

Sobresaliente  

 
Bien 

 

Necesita 
más práctica  

5. ¿Qué planes tienes para el 
futuro? 
Notas: 

 

 

 

   

Sobresaliente  

 
Bien 

 

Necesita 
más práctica  

6. Califica el lenguaje 
corporal del candidato. 
Notas: 

 

 

 

 
   

 
Sobresaliente  

 
Bien 

 

Necesita 
más práctica  

7. Califica tu impresión 
general de la candidata. 
Notas: 

 

 

 

 
   

 
Sobresaliente  

 
Bien 

 

Necesita 
más práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 6 ¿Cómo llegas a tomar una decisión...? 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿Cómo llegas a tomar una 

decisión...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Utensilios de escritura, hoja en blanco de papel A4, más bolígrafos de 

colores, Folleto 1: Mis mejores / peores decisiones, Folleto 2: Pasos en la 

toma de decisiones 

Objetivo o Propósito: 

Los participantes aumentarán su conciencia de las consecuencias de 

hacer una elección y demostrarán estrategias efectivas para la toma de 

decisiones. 

Resultados esperados: 

- Comprender cómo se toman las decisiones y la conexión entre las 

elecciones y las consecuencias de ellas. 

- Desarrollar la habilidad de los participantes para tomar decisiones 

a través del modelo “TOMANDO DECISIONES INTELIGENTES”. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Explorar y mejorar la toma de decisiones. 

- Aprender un proceso estructurado para ayudar con la toma de 

decisiones. 

- Participar en la toma de decisiones responsable. 

 

 

Tipo de actividad: Intrapersonal / interpersonal 

Número de participantes: 6-9 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior (CINE 2) 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 40 minutos 

 



 

 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Comunicación. 

- Trabajo en equipo. 

- Toma de decisiones. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

- Decisión: el acto o la necesidad de tomar una decisión. 

- Impacto - el fuerte efecto o influencia que algo tiene sobre una situación 

o persona. 

- consecuencia - el resultado de una acción o situación. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

- Familiarízate con las actividades, la presentación y los folletos. 

- Garantizar el acceso a los folletos para todos los participantes. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. ¿Qué es una decisión? 

Recuerda a los participantes que una decisión es una elección que hace 

una persona o un grupo de personas para realizar una acción en 

particular. Luego, plantee las siguientes preguntas para la discusión: 

• ¿Cuáles son algunas de las decisiones que la gente toma todos 

los días? 

• ¿Cuáles son las decisiones que tomaste hoy? 

Pide a los participantes que escriban oraciones o hagan dibujos de las 

decisiones que tomaron hoy. 

Algunas opciones son simples y fáciles. Otras opciones son más 

desafiantes porque tienen un gran impacto en su vida. Esto significa que 

te afectarán durante un período de tiempo después de que tomes la 

decisión. Es importante pensar detenidamente y hacerse algunas 

preguntas para decidir si la elección que estás haciendo es buena o 

mala. 

 



 

 

 

Entrega a cada participante el “Folleto 1 – Mis mejores/peores 

decisiones”, para completar. 

Diles a los participantes que aprender a tomar buenas decisiones es muy 

importante. A veces, otras personas nos ayudan a tomar decisiones. 

Organiza una discusión en grupo sobre las siguientes preguntas: 

¿Quién te ayuda a tomar decisiones? 

• ¿Qué hacen para ayudarte a decidir? (Refiérete específicamente a las 

personas que los participantes mencionan en respuesta a la pregunta 

anterior). 

Explica a los participantes que para tomar buenas decisiones se necesita 

información. Plantea la siguiente pregunta para recopilar las respuestas 

de los estudiantes: ¿Qué información has necesitado saber para decidir 

qué ropa ponerse hoy? (Las respuestas pueden variar. Las posibilidades 

incluyen: el clima, la actividad, el código de vestimenta, etc.) 

Cuando pensamos en hacer cambios, la mayoría de nosotros no 

consideramos todos los “lados” de manera completa. En cambio, a 

menudo hacemos lo que “deberíamos” hacer, evitamos hacer cosas que 

no tenemos ganas de hacer, o simplemente nos sentimos confundidos o 

abrumados y dejamos de pensar en ello. Esto a menudo conduce a 

malas decisiones. Las habilidades para tomar decisiones pueden 

ayudarlo a tomar las mejores decisiones al considerar todas las opciones 

y las posibles consecuencias. 

Siempre que tengamos que tomar una decisión, debemos pensar antes 

de actuar si queremos tomar una decisión INTELIGENTE. Pero, ¿cómo 

hacemos para hacer esto? En este modelo, cada letra de la palabra 

"SMART" representa un paso hacia la toma de decisiones inteligentes. 

S – REDUCIR LA VELOCIDAD 

¡La forma MENOS efectiva de tomar una decisión es en el momento, 

antes de pensarlo primero! Tienes que mirar todas las cosas que están 

pasando, ¿Quién podría estar involucrado? ¿Quién definitivamente no? 

Tienes derecho a tomarte todo el tiempo que necesites para asegurarse 

de que está tomando una buena decisión. 

 

 



 

 

 

M – HAZ UNA LISTA DE TUS OPCIONES 

Observar todas las opciones posibles que puedes tomar, incluso las 

tontas, incluso las irresponsables, te ayudará a saber que realmente ha 

pensado en todo. Habla acerca de tus opciones con personas en tu vida 

que conozcas bien y en las que confíes. Y una vez que hayas hecho tu 

lista, estarás listo para el siguiente paso. 

A – ANALIZA TUS OPCIONES 

Esto significa pensar en los pros y los contras de cada uno, sopesar tus 

opciones y ser honesto contigo misma/o. Si tu elección te conduce a 

comportamientos saludables, es consistente con tus valores y te ayuda a 

alcanzar tus metas futuras, es la elección INTELIGENTE para TI. Una vez que 

hayas resuelto esto, estarás listo para el siguiente paso. 

R – TOMAR UNA DECISIÓN 

Después de analizar todas sus opciones, elige la que sea la decisión 

correcta para ti. Piense en tu decisión y asegúrate de que la sientas como 

una opción saludable e inteligente para ti. Bien, ahora que has tomado 

una decisión INTELIGENTE, debes pensar en lo que necesitará para 

CUMPLIR con ella. Por ejemplo: quién en tu vida puede apoyarte en esta 

decisión. Elige la mejor opción y considera qué te ayudará a CUMPLIR 

con tu decisión. 

T – PENSAR Y EVALUAR 

Dependiendo de la elección que hagas, es posible que debas verificarla 

de vez en cuando y ver cómo van las cosas. 

Divide a los participantes en grupos de 3 o 4 miembros. Entrégales el 

Folleto 2: Pasos para la toma de decisiones y permite al menos 10 minutos 

para completarlo (se recomiendan 20 minutos). Luego vuelve a reunir al 

grupo grande y pida a cada grupo pequeño que comparta su proceso y los 

resultados que obtuvieron. 

Mensajes de discusión: 

1) ¿Cómo se tomaron las decisiones en tu grupo? 

2) ¿Todos están contentos con lo que se decidió? ¿Por qué o por qué no? 

3) ¿Qué cosas es importante recordar al tomar decisiones grupales? 

4) ¿Qué papel sueles asumir a la hora de tomar decisiones con los demás? 



 

 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

- Esta herramienta es adecuada para la preparación para el mundo del trabajo. 

La herramienta se puede adaptar y utilizar para la decisión profesional o laboral 

en los servicios de asesoramiento profesional y de empleo uno a uno. 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para evaluar los 

resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo?  

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Use oraciones simples y cortas, apoyadas por gestos y expresiones 

faciales apropiadas. 

Tener un enfoque amigable y abierto y tener cuidado de crear un 

entorno de trabajo en el que los participantes se sientan seguros y 

animados. 

 

Do not fidget, avoid ”non-words”, such as ”you know”, ”kind of”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Folleto 1: Mis mejores / peores decisiones 

Por favor, mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuáles fueron las mejores decisiones que 

tomaste? ¿Por qué? Enuméralas a continuación. ¿Qué intentaste lograr al tomar 

estas decisiones? 

Algunas de mis mejores decisiones son: 

La decision ¿Qué fue lo bueno de 

ello? 

¿Qué conseguí con ello? 

   

   

 

Algunas de mis peores decisiones son: 

La decision ¿Qué fue lo malo de 

ella? 

¿Cuáles fueron las 

consecuencias? 
   

   

 

 

Mirando lo que escribiste arriba, ¿puedes pensar en algo que hayas aprendido 

acerca de tomar una buena decisión? 

1. .......................................................................................................................................

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

 

2. .......................................................................................................................................

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

 

3. .......................................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Folleto 2- Pasos en la toma de decisiones 

Piensa en algo que quieras en tu vida y completa los pasos a continuación. 

¡Podría ser cualquier cosa, desde comenzar a hacer ejercicio hasta dejar el 

chocolate! 

1. Definir el problema o la decisión a tomar. Por ejemplo: “Quiero ponerme en 

forma”. 

 

 

 

 

 

1. Considera todas las opciones que tienes. 

Por ejemplo: 

• Me apuntaré al gimnasio. 

• Trataré de caminar 30 minutos cada día. 

• Haré ejercicios en casa. 

Recuerda: ¡cuando pienses en soluciones, escribe todas las opciones, sin 

importar cuán ridículas que parezcan! Trata de no juzgar las opciones en esta 

etapa. 

 

Elección 1 –  

 

Elección 2 – 

 

Elección 3 – 

 
 

1. Analiza tus elecciones 

 

Escribe todas las ventajas (cosas buenas) y desventajas (cosas no tan buenas) 

para 

hacer o no hacer el cambio. 

Por ejemplo: me uniré al gimnasio. 

Ventaja: Eso será divertido. Me enseñarán a hacer ejercicio. 

Desventajas: Puede ser muy caro. ¿Cómo llegaría allí? 

 

 



 

 

 

 

Elecciones 

 

 Ventajas (cosas buenas) Desventajas (cosas no tan 

buenas) 

Elección 1  

 

 

 

Elección 2  

 

 

 

Elección 3  

 

 

 

 

1. Seleccione la mejor opción Considera todas las opciones y los aspectos positivos 

y negativos ponderados asociado a cada alternativa. Ahora decide qué alternativa 

eliges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO 3 Desarrollo de habilidades blandas 

Introducción 

 

Las habilidades blandas son esenciales para tu carrera y en la búsqueda de 

empleo. Si bien las habilidades duras/profesionales son necesarias para realizar 

con éxito tareas técnicas en un trabajo, las habilidades blandas son necesarias 

para crear un ambiente de trabajo positivo y funcional. Son atributos personales 

que pueden afectar las relaciones, la comunicación y la interacción con los 

demás y a lo largo de este módulo ayudaremos a identificarlos o los que se 

necesitas desarrollar en el futuro. 

 

Usamos habilidades blandas todos los días en el trabajo y el desarrollo de estas 

habilidades blandas ayudarán en las tareas diarias y con el potencial profesional 

y personal. Si un candidato a un puesto de trabajo, un joven con discapacidad, 

pudiera desarrollar sólidas habilidades de liderazgo, delegación, trabajo en 

equipo y comunicación, podría ejecutar proyectos con mayor fluidez, ofrecer 

resultados que complazcan a todos e incluso influir positivamente en su vida 

personal al mejorar la forma en que interactúa. con otros. 

 

Actividad 1 Felicitaciones para un compañero de trabajo 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Felicitaciones para un compañero de 

trabajo (Tema Gestión del propio bienestar emocional) 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: interpersonal 

Número de participantes: 5-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30-45 minutos 

 



 

 

 

Materiales necesarios: 

Gran bola de hilo o carrete. 

 

Objetivo o Propósito: 

Aprender a dar elogios a los colegas y aceptar los elogios de los demás. 

Resultados esperados: 

Mejores habilidades de relación con los compañeros de trabajo, 

contribución a un ambiente de trabajo agradable. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Reconocer y nombrar las cualidades positivas de una persona. 

- Aceptar adecuadamente el cumplido o elogio recibido. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Habilidad para aplicar cumplidos, decir cosas positivas en una relación 

laboral. 

- Habilidad para responder apropiadamente a elogios, halagos en el 

ambiente de trabajo. 

 

Preparación: 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Los participantes se paran en un círculo. 

 

2. Un participante que tiene un ovillo en la mano comienza la tarea. Le 

dices al participante seleccionado algo positivo sobre él (un cumplido) y 

le lanzas (pasas) un ovillo. Al pasar el ovillo, el participante lo desenrolla 

sujetando la punta de la lana en su mano. 

3. El participante agradece el cumplido. Luego dice un cumplido a otro 

participante seleccionado y, sujetando el hilo con una mano, con la otra 

lanza la pelota al otro participante, desenrollando así la pelota. 

4. Se repiten los pasos hasta que cada participante recibe el balón. 

5. El último participante que recibió la pelota y un cumplido, agradece y 

felicita al participante que le tiró la pelota. Le pasa el ovillo a este 

participante envolviéndolo. 

 



 

 

 

6. Luego se repiten los pasos enrollando y pasando el ovillo a los 

participantes en orden inverso hasta que el ovillo enrollado llegue al 

participante que inició la tarea. 

 

7. Discutir en grupo con el moderador cómo decir correctamente un 

cumplido en el trabajo, cómo responder adecuadamente a un cumplido 

en el trabajo. Proporcionar un ejemplo del entorno de trabajo. 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

- Sin recomendación específica. 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

 

 

Activity 2 Escudo de armas 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Escudo de armas (Tema: 

Autoestima) 

 

Materiales necesarios: 

 

Hojas de papel con el escudo de armas representado, lápices de colores 

o rotuladores. Los posavasos se pueden utilizar para dibujar. 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal/interpersonal 

Número de participantes: 5-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 45-60 minutos 

 



 

 

 

Objetivo o Propósito: 

 

Para ayudar a conocerse mejor, para fortalecer las habilidades de 

autopresentación, para fortalecer la autoestima, para fortalecer la 

confianza en uno mismo. 

 

Resultados esperados: 

 

Mejor autoconocimiento, autoestima más realista. 

 

Competencias que se desarrollarán: 

 

- Conocimiento de las propias fortalezas y debilidades. 

- Cognición de las propias aspiraciones y deseos. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

 

- La capacidad de notar las propias fortalezas y debilidades en un 

ambiente de trabajo. 

- La capacidad de presentarse brevemente a sí mismo a partir de un 

escudo de armas dibujado. 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Fortalezas y debilidades personales. 

• Escudos de armas. 

• Lema. 

Preparación: 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Cada participante recibe una hoja de papel con el escudo 

representado en 4 partes. 

2. El participante recibe una explicación de que cada parte del escudo 

de armas (ventana) tiene su propio tema: 

Primera parte arriba a la izquierda - ¿Cuáles son mis puntos fuertes? 

¿Qué puedo aprender, qué puedo hacer? 

2da parte abajo a la izquierda - ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué 

pasa conmigo? 



 

Tercera parte arriba a la derecha - ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta 

hacer? 

Cuarta parte en la parte inferior izquierda - ¿Qué quiero lograr? 

¿Qué quiero llegar a ser? 

3. Se pide a los participantes que dibujen un dibujo o símbolo en cada 

ventana del escudo según cada tema. Escribe un eslogan debajo del 

escudo de armas. Se puede agregar que el eslogan es lo que ayuda al 

participante a lograr lo que quiere. 

4. Después de que todos los participantes hayan dibujado el escudo de 

armas y escrito un eslogan, se le pide a cada participante que presente 

su escudo de armas. 

5. El moderador fomenta la presentación de cada participante, así como 

la respuesta constructiva y la retroalimentación de los demás 

participantes. 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso): 

El moderador puede seleccionar una imagen de escudo de armas 

adecuada en el cuadro de búsqueda web. 

 

 



 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para evaluar los 

resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

 

Actividad 3 Pensamiento positivo  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Pensamiento positivo 

 

 

Materiales necesarios: 

Para el moderador: la situación se describe en la hoja. 

Objetivo o Propósito: 

Enseñar a aplicar el pensamiento positivo en la 

evaluación/interpretación de una situación provocativa. 

Resultados esperados: 

Comprender la aplicación del pensamiento positivo en la evaluación 

de situaciones de trabajo. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Entender que el pensamiento negativo puede ser reemplazado por un 

pensamiento positivo. 

- Comprender el impacto del pensamiento negativo y positivo en el 

bienestar emocional y el comportamiento. 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal/interpersonal 

Número de participantes: 5-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 45 minutos 



 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Posibilidad de aplicar formas probadas de pensamiento positivo en el 

entorno laboral. 

- Oportunidad de notar una situación provocativa y sus pensamientos y 

buscar ayuda de un consejero si es necesario (por ejemplo, debido al 

estrés, debido a un conflicto). 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Pensamientos positivos. 

• Pensamientos negativos. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Se presenta a los participantes una situación que puede provocar 

pensamientos negativos y el comportamiento que provocan. 

Situación recomendada: 

“Algis empezó a trabajar en el departamento de embalaje. Este es su 

primer trabajo. Tenía muchas ganas de este trabajo, se estaba 

preparando para él, estaba entrenando cómo hacer la tarea de este 

trabajo. Después de recibir una tarea de embalaje en el trabajo, se 

esforzó mucho. Estaba satisfecho de sí mismo porque logró empacar sin 

errores de acuerdo con las instrucciones dadas. Pero al terminar el 

trabajo, vino el maestro y dijo: 

 “Empacaste 4 paquetes correctamente. Pero trabajas demasiado lento. 

No estamos satisfechos con eso. Quiero que empaques de 8 a 10 

paquetes por día”. 

2. Se pide a los participantes que digan cómo reaccionarían ante esta 

situación si trabajaran en lugar de Algis. 

3. El moderador discute con el grupo la influencia de los pensamientos 

negativos y positivos sobre el bienestar y el comportamiento (basándose 

en las respuestas de los participantes, si es necesario, el moderador brinda 

ejemplos de pensamientos positivos al reaccionar ante la situación). 

 

 



 

 

4. El moderador ofrece a los participantes representar la situación. 

Solo se pueden jugar formas de reaccionar ante una situación que refleje 

un pensamiento positivo, o reacciones que ilustren inicialmente un 

pensamiento negativo y luego un pensamiento positivo. 

Recomendaciones (Cómo usar la herramienta/recurso): 

-  

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

 

  

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Cuando uses estas actividades con los estudiantes, ten en cuenta que es 

posible que tengan períodos de atención más cortos y que necesiten más 

estimulación para que las actividades sean atractivas. Por lo tanto, es 

posible que sea necesario modificar las herramientas existentes para ellos. 

Otra cosa importante a tener en cuenta al enseñar el pensamiento 

positivo es que no es una panacea y no debe describirse como tal. El 

pensamiento positivo es solo una estrategia que puede aumentar las 

emociones positivas y mejorar el bienestar, pero no es la única. 

Hay muchas otras estrategias que pueden optimizar la salud mental, y las 

personas varían en la medida en que cada estrategia es beneficiosa. De 

hecho, la reevaluación positiva, o reformular una situación como más 

positiva, fue ineficaz para algunas personas en una muestra de personas 

con antecedentes de autolesiones no suicidas (Davis et al., 2014). 

Todo esto es para decir que es importante ser flexible en la enseñanza del 

pensamiento positivo, especialmente cuando se trabaja con 

adolescentes. 

 



 

 

 

Actividad 4 Tarea de creatividad: Figuras sin terminar 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Tarea de creatividad: Figuras sin 

terminar 

 

Materiales necesarios: 

- Lápiz. 

- Hoja de cálculo. 

Objetivo o Propósito: 

Evaluar y desarrollar competencias y habilidades personales: 

creatividad, concentración, motricidad fina, originalidad. 

Resultados esperados: 

Se mejorarán las competencias de creatividad, concentración y 

originalidad de una persona, se fortalecerán las habilidades motoras finas 

y la coordinación visomotora. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Creatividad. 

- Originalidad. 

- Concentración. 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Las habilidades motoras finas. 

- Coordinación visomotora. 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal 

Número de participantes: 1 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: 16 

Duración: 20 minutos 

 



 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Creatividad. 

• Originalidad. 

• Concentración. 

• Habilidades motoras. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

El instructor le da a la persona todos los materiales necesarios: un bolígrafo 

y una hoja de trabajo, y luego explica el proceso de implementación de 

la tarea. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Se te darán 2 minutos para completar esta tarea. 

2. Durante este tiempo, dibuja tantos dibujos en la hoja de trabajo como 

sea posible, usando dos círculos adyacentes. 

3. Puedes decidir por ti misma/o qué dibujar, aquí no hay opciones 

correctas o incorrectas. 

Hoja de ejercicios: 

 



 

 

 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso): 

 

Este método es adecuado para personas con varios niveles de 

discapacidad intelectual, porque la tarea es simple, fácil de entender, 

lúdica y no requiere acciones complejas. Es posible instruir a la persona 

para que implemente la tarea con un enfoque en actividades 

profesionales, como completar dibujos que representen ciertas profesiones 

o herramientas utilizadas por representantes de ciertas profesiones. 

 

Evaluación: 

 

Evaluar el desempeño de esta tarea puede proporcionar más información sobre 

la comprensión de la información oral por parte de la persona, si pregunta y 

aclara sobre la implementación de la tarea, qué tan rápido trabaja, qué 

emociones encuentra, cómo las experimenta, qué objetos dibuja, si los dibujos 

son precisos o curvos, originales o muy simples. 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

No hay necesidad de apresurar a una persona para implementar esta 

tarea, la tarea debe hacerse a su ritmo y ella es libre de elegir qué dibujar. 

No es necesario dar pistas de lo que se puede dibujar (a menos que la 

tarea se centre en determinadas actividades (por ejemplo, actividades 

profesionales)). Permita que la imaginación de una persona se relaje y 

una persona exprese su creatividad. 

 



 

Ejemplo de cómo otros implementan tareas (solo para la / el instructor):

 

 

 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (qué hacer y no hacer): 

Intenta crear un ambiente acogedor para que la persona pueda 

relajarse y sentirse segura al realizar esta tarea. Anima a la persona, 

apóyala. Haz elogios por la tarea completada. 

 



 

 

Actividad 5 Tarea de comunicación: Una historia sobre un día en el 

zoológico 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Tarea de comunicación: Una 

historia sobre un día en el zoológico 
 

 

 

 

Materiales necesarios: 

No se requieren materiales, pero sí la habitación/lugar para realizar la 

tarea. 

 

Objetivo o Propósito: 

Evaluar y desarrollar la comunicación verbal y no verbal de las personas. 

 

Resultados esperados: 

Una persona aprenderá a expresar mejor sus sentimientos tanto en 

lenguaje verbal como no verbal. 

 

Competencias que se desarrollarán: 

- Comunicación. 

- Autoexpresión. 

- Creatividad. 

 

Tipo de actividad: intrapersonal 

Número de participantes: 1 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 20 minutos 

 



 

 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Discurso. 

- Comunicación no verbal. 

- Habilidades sociales. 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

 

Comunicación (verbal y no verbal), autoexpresión, creatividad, 

habilidades sociales. 

 

• Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

 

• Para realizar la tarea, es mejor elegir una habitación separada, un 

lugar donde no haya transeúntes. El instructor explica la tarea a la 

persona. 

 

• Descripción paso a paso de la actividad: 

 

• Se te darán 20 minutos para completar esta tarea. 

• Primero, serán 10 minutos durante los cuales te pediré que "cuentes" 

el día que pasaste en el zoológico sin palabras, solo con tus manos, 

movimientos corporales, ojos, expresiones faciales. Cómo fuiste allí, 

qué viste, qué emociones experimentaste. 

• A medida que la persona completa la primera parte de la tarea, 

se explica la segunda parte: siéntate ahora y cuéntame con 

palabras sobre tu día en el zoológico. 

 

• Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso): 

 

• La tarea también se puede hacer en un grupo de varias personas, 

luego compartir cómo otros lograron entender la historia de la 

persona, qué fue más fácil de entender del lenguaje y qué fue más 

fácil de entender del lenguaje corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Evaluación: 

 

• Después de completar la tarea, discuta con la persona qué fue 

fácil para él, qué fue difícil, qué le dio alegría, cómo fue más fácil 

expresar su historia, ¿en lenguaje corporal o palabras? Al evaluar el 

desempeño de esta tarea, es posible aprender más sobre la 

autoexpresión del sujeto, la capacidad de comunicarse, el coraje 

o la modestia, las habilidades verbales y no verbales, las 

habilidades sociales. 
 

 

 

 

Actividad 6 Tarea de independencia: plan de día de ensueño (trabajo) 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Tarea de independencia: plan de 

día de ensueño (trabajo) 

 

 

Materiales necesarios: 

- Lápiz. 

- Hoja de papel. 

 

Tipo de actividad: intrapersonal 

Número de participantes: 1 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 20 minutos 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (qué hacer y no hacer): 

Intente crear un ambiente acogedor para que la persona pueda relajarse y 

sentirse segura al realizar esta tarea. Anime a la persona, apóyela. Elogios por 

la tarea completada. 

 

 



 

 

Objetivo o Propósito: 

Evaluar y desarrollar las competencias y habilidades de independencia 

de la persona: responsabilidad, toma de decisiones, elección, gestión 

del tiempo. 

Resultados esperados: 

La persona podrá administrar mejor su tiempo, asumir la responsabilidad 

de sí misma, elegir y tomar decisiones de forma independiente. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Responsabilidad. 

- Elección. 

- Independencia. 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Gestión del tiempo. 

- Toma de decisiones. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

Responsabilidad, elección, gestión del tiempo, toma de decisiones, 

independencia. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

El instructor le da a la persona todos los materiales necesarios: un bolígrafo 

y una hoja de trabajo, y luego explica el proceso de implementación de 

la tarea. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Se te darán 20 minutos para completar esta tarea. 

2. Durante este tiempo, planifica cómo sería el “día de tus sueños”. 



 

3. Puedes escribir un plan (o hacer dibujos) y especificar el tiempo de las 

actividades, la hora en la que realizará las actividades, o simplemente 

enumerar todas las actividades en orden. 

4. Dado que este es el Día de tus sueños, también puedes planificar 

actividades que te traerán mucha alegría. 

5. Aquí no hay opciones correctas o incorrectas, así que siéntase libre de 

soñar y planificar su Día de ensueño. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Este método es adecuado para personas con diferentes niveles de 

discapacidad intelectual, ya que se puede realizar escribiendo o 

dibujando un plan de “Dream Day”. Es posible instruir a una persona para 

que realice una tarea con un enfoque en las actividades profesionales, 

por lo que la tarea podría llamarse "El día de trabajo de mis sueños". Para 

desarrollar la independencia, es importante permitir los errores, no debes 

apresurarte ni ofrecer tus opciones durante la tarea. Juntos deben 

regocijarse por el éxito, cuando una persona logra planificar incluso 

algunas actividades del día por su cuenta. Es importante darle la 

posibilidad de elegir por sí misma/o. No es el resultado lo que debe 

valorarse, sino el esfuerzo realizado en la realización de la tarea. 

Proporcionar una oportunidad para experimentar el éxito. 

Evaluación: 

Al evaluar el desempeño de esta tarea, es posible aprender más sobre la 

independencia de una persona: cuánto puede planificar para el día, 

tomar decisiones sobre sus actividades, decidir cuándo realizarlas y 

cuánto tiempo se les asignará. qué actividades le dan alegría a una 

persona en cuanto a si puede planificar su propio día y apegarse a un 

plan diario. Después de completar la tarea, discutid juntos qué fue lo más 

difícil y lo más fácil para él en esta tarea, lo que más le gustó o no le gustó, 

qué actividades podría hacer solo y cuáles requerirían la ayuda de otros. 

 

  

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Permita que una persona tome todas las decisiones y elecciones por su 

cuenta, esto le dará más responsabilidad y así elevará su autoestima, 

fomentará la independencia. 

 



 

 

Actividad 7 Tarea de gestión del tiempo 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Tarea de gestión del tiempo 

 

 

Materiales necesarios: 

- Lápiz, bolígrafo, rotuladores de colores. 

- Hojas de papel con el horario semanal representado, 

Objetivo o Propósito: 

Evaluar y desarrollar la planificación del tiempo y las habilidades de la 

persona: responsabilidad, toma de decisiones. 

Resultados esperados: 

La persona podrá administrar mejor su tiempo, asumir la responsabilidad 

de sí misma, elegir y tomar decisiones de forma independiente. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Planificación del tiempo 

- Responsabilidad. 

- Toma de decisiones. 

- Independencia. 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal/interpersonal 

Número de participantes: 1-4 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 20 minutos 

 



 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Gestión del tiempo. 

- Toma de decisiones. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

- Gestión del tiempo. 

- Programación semanal. 

- Prioridad. 

- Toma de decisiones. 

- Dilación. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

El instructor le da a la persona todos los materiales necesarios: un 

bolígrafo, marcadores y una hoja de trabajo, y luego explica el proceso 

de implementación de la tarea. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Se te darán 60 minutos para completar tu horario semanal. Un horario 

semanal es una forma de realizar un seguimiento de sus actividades y 

tareas para la semana. Un cronograma semanal incluye todo lo que 

tienes que hacer y te ayuda a planificar cuándo puedes hacer las cosas. 

2. Durante este tiempo, planifica cómo sería tu horario semanal. 

3. Los beneficios de administrar el tiempo son simples. Una buena gestión 

del tiempo te permite lograr mejores resultados en un período de tiempo 

más corto. Eso conduce a una mayor libertad de tiempo, te ayuda a 

concentrarse mejor, te permite ser más productivo, reduce tu estrés y te  

 



 

 

brinda más tiempo para pasar con las personas que más te importan. 

4. Puedes escribir un plan usando la plantilla y el ejemplo proporcionados 

(o usar imágenes o símbolos) y especificar el tiempo de las actividades, 

la hora en la que realizará las actividades, o simplemente enumere todas 

las actividades en orden. 

5. Se necesita tiempo y práctica para administrar el tiempo y crear tu 

horario cada semana, especialmente si no estás acostumbrado a 

hacerlo. 

6. Plan para la vida real. Se realista acerca de lo que puedes lograr 

cada día. Por ejemplo, asegúrate de tener algunos espacios entre 

actividades para permitir el tiempo de inactividad, comer y viajar. 

7. Date suficiente tiempo. 

8. Planea tiempo para divertirse. Deja tiempo en tu agenda para las cosas 

que hacen que la vida valga la pena, como diversiones o tiempo con 

amigos. 

9. No te comprometas demasiado. Trata de evitar llenar tu horario con 

actividades y tareas. Deja algo de tiempo libre para la flexibilidad. 

Recuerda: no podrás predecir todos los eventos inesperados que pueden 

suceder y sucederán. 

10. No pospongas las cosas importantes. Reconoce cuando empiezas a 

retrasar o posponer algo. Cuanto más rápido hagas las cosas, mejor te 

sentirás después. 

11. Si te resulta difícil cumplir con tu horario semanal, pide ayuda al 

instructor. 

12. Cuando el horario esté listo colócalo en un lugar bien visible en tu casa 

o trabajo. 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Juntos deben regocijarse por el éxito, cuando una persona logra 

planificar incluso algunas actividades por su cuenta. Es importante darle 

la posibilidad de elegir por sí mismo. No es el resultado lo que debe 

valorarse, sino el esfuerzo realizado en la realización de la tarea. 

Proporcionar una oportunidad para experimentar el éxito. 

Evaluación: 

Al evaluar el desempeño de esta tarea, es posible aprender más sobre la 

capacidad de una persona para tomar decisiones. Después de 

completar la tarea, discutid juntos qué fue lo más difícil y lo más fácil para 

él en esta tarea, lo que más le gustó o no le gustó, qué actividades podría 

hacer solo y cuáles requerirían la ayuda de otros. 

 

 

Plantilla para el horario semanal: 

 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

6:00 a.m.        

7:00 a.m.        

8:00 a.m.        

9:00 a.m.        

10:00 a.m.        

11:00 a.m.        

12:00 a.m.        

1:00 p.m.        

2:00 p.m.        

3:00 p.m.        

4:00 p.m.        

5:00 p.m.        

6:00 p.m.        

7:00 p.m.        

8:00 p.m.        

9:00 p.m.        

10:00 p.m.        

 

  



 

 

Ejemplo de horario semanal: 

 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

6:00 

a.m. 

Rutina matinal Rutina 

matinal 

Rutina 

matinal 

Rutina 

matinal 

Rutina 

matinal 

  

7:00 
a.m. 

Ir al trabajo Ir al trabajo Ir al trabajo Ir al trabajo Ir al trabajo Rutina 
matinal 

Rutina 
matinal 

8:00 
a.m. 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Compromisos 
familiares 

Compromisos 
familiares 

9:00 

a.m. 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Compromisos 

familiares 

Compromisos 

familiares 

10:00 

a.m. 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Recreación y 

pasear 

Recreación y 

pasear 

11:00 

a.m. 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Recreación y 

pasear 

Recreación y 

pasear 

12:00 
a.m. 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Recreación y 
pasear 

Recreación y 
pasear 

1:00 
p.m. 

Ir a casa Ir a casa Ir a casa Ir a casa Ir a casa Recreación y 
pasear 

Recreación y 
pasear 

2:00 
p.m. 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

3:00 
p.m. 

Ver y charlar 
con amigos 

Ver y charlar 
con amigos 

Ver y charlar 
con amigos 

Ver y charlar 
con amigos 

Ver y charlar 
con amigos 

Ver y charlar 
con amigos 

Ver y charlar 
con amigos 

4:00 
p.m. 

Compromisos 
familiares 

Compromisos 
familiares 

Compromisos 
familiares 

Compromisos 
familiares 

Compromisos 
familiares 

Ver y charlar 
con amigos 

Ver y charlar 
con amigos 

5:00 
p.m. 

Gimnasio o 
pasear 

Gimnasio o 
pasear 

Gimnasio o 
pasear 

Gimnasio o 
pasear 

Gimnasio o 
pasear 

Tiempo libre Tiempo libre 

6:00 
p.m. 

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

7:00 
p.m. 

Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 

8:00 
p.m. 

Preparación para 
el día siguiente 

Preparación 
para el día 

siguiente 

Preparación 
para el día 

siguiente 

Preparación 
para el día 

siguiente 

Preparación 
para el día 

siguiente 

Tiempo libre Preparación 
para el día 

siguiente 

9:00 
p.m. 

Baño Baño Baño Baño Baño Preparación 
para el día 

siguiente 

Baño 

10:00 
p.m. 

Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Permite que una persona tome todas las decisiones y elecciones por su 

cuenta, esto le dará más responsabilidad y así elevará su autoestima, 

fomentará la independencia. 

 



 

 

MÓDULO 4 Desarrollo de competencias sociolaborales 

Introducción 

 
Las siguientes actividades están diseñadas para ayudar a los jóvenes con 

discapacidad a reconocer que tener un trabajo es normal. Una o un 

joven con  discapacidad a menudo no habrá tenido la oportunidad de 

adquirir las habilidades y la experiencia que los empleadores buscan 

para cubrir las vacantes en su fuerza laboral. Sin embargo, los 

empleadores sí valoran las habilidades sociolaborales; la capacidad de 

trabajar en equipo para comunicarse eficazmente con los compañeros 

y gestionar los contratiempos, aprender de ellos y progresar, en definitiva, 

demostrar resiliencia. 

Si un candidato a un puesto de trabajo, un joven con discapacidad pudo 

demostrar habilidades sociolaborales o al buscar la ayuda de su 

trabajador de apoyo, puede reconocer las barreras que están 

impidiendo que esto suceda y, posteriormente, hacer las preguntas 

correctas de su apoyo. los trabajadores identifiquen los facilitadores, 

pueden hacer que esto suceda. Para poder hacer conexiones mejor, 

acceder a eventos de equipo, integrarse completamente como 

empleado. 

Desarrollando apoyos naturales para estar mejor capacitado para 

desempeñar y cumplir con sus deberes y responsabilidades como 

empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Actividad 1 El desarrollo efectivo de las habilidades sociales en el 

mercado laboral 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El desarrollo efectivo de las 

habilidades sociales en el mercado laboral 

 

Materiales necesarios: 

• Proyector 

• Presentación de Powerpoint 

• Pizarrón 

• Debe estar disponible en lectura fácil 

Objetivo o Propósito: 

Ayudar a los adultos jóvenes a comprender lo que deberían pedirle a su 

trabajador de apoyo para conseguir un trabajo, conservarlo y progresar 

en ese empleo. 

Sabemos que los Empleadores valoran mucho la capacidad de un 

adulto joven para trabajar en equipo, comunicarse efectivamente, 

recuperarse de situaciones adversas (resiliencia), manejar sus emociones, 

ser responsable y honesto, entre otras. (Habilidades socioemocionales) 

Ayudar a los adultos jóvenes a comprender qué significa esto y qué 

deben pedir a sus trabajadores de apoyo para beneficiarse de esta 

comprensión. 

 

 

Tipo de actividad: Individual y en grupo 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: 18 años 

Duración: 20 minutos 

 



 

Resultados esperados: 

Que los participantes reconozcan que tener un trabajo es normal, querer 

desarrollarse y progresar, adquirir nuevas habilidades (Desarrollo de 

carrera) es normal. 

Para que los jóvenes con discapacidad reciban apoyo para comprender 

qué les impide tener un trabajo y para determinar y acordar con su 

trabajador de apoyo qué se debe implementar para superar esas 

barreras para garantizar que se integren plenamente en el empleo 

cuando obtengan un empleo. trabajo. 

Competencias que se desarrollarán: 

¡Que los participantes reconozcan que las habilidades socioemocionales 

son esenciales para conectarse con los demás! Después de todo, nos 

ayudan a manejar nuestras emociones, construir relaciones saludables y 

sentir empatía. 

Habilidades que desarrollarán los participantes: 

Ser más capaz de hacer conexiones, acceder a eventos de equipo, 

formar parte de la fuerza laboral como empleado mediante el uso de 

apoyos naturales. 

Para poder desempeñar y cumplir mejor sus deberes y 

responsabilidades como empleado. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Apropiado en 

• soportes naturales 

• Barreras 

• Facilitadores 

• Resiliencia 

• Círculos de apoyo 

• Desarrollo de carrera 

• Normalización 

• Ponerse capas 

 

 



 

 

 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

•Presentación de PowerPoint. 

• Debe estar disponible en lectura fácil. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. La presentación de PowerPoint establecerá indicaciones/preguntas 

para promover la discusión y explorar ejemplos de las habilidades 

socioemocionales que son esenciales para navegar el mundo laboral. 

2. Cada alumno o grupo de alumnos debe responder a cada diapositiva 

y decir lo que piensa en términos de su propia situación, lo que deberías 

pedirle a tu trabajador de apoyo para que el trabajo sea una opción 

realista. 

3. El capacitador/facilitador dibujará una línea en el medio de la pizarra. 

En la columna de la derecha, el capacitador anotará la respuesta de los 

participantes. El formador identificará en la segunda columna la 

competencia sociolaboral correspondiente. 

4. Al final, el capacitador/facilitador revisará la comprensión de los 

participantes sobre la importancia de las habilidades socioemocionales 

para facilitar el empleo de personas con discapacidades y enfatizará 

que deben pedirle a su trabajador de apoyo que los ayude a desarrollar 

estas habilidades. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Ejemplo de las indicaciones que podrían usarse en las diapositivas 

• ¿Qué necesita preguntarle a su trabajador de apoyo para que lo ayude 

a pensar en el trabajo? 

• ¿Qué necesitas pedirle a tu trabajador de apoyo para que te ayude a 

encajar en el trabajo? 

• ¿Qué necesitas para pedirle a tu trabajador de apoyo que te apoye 

en el trabajo? 

• ¿Qué necesitas pedirle a tu trabajador de apoyo para que lo ayude a 

superar lo que te impide trabajar? 

 



 

 

• ¿Qué necesitas preguntarle a tu trabajador de apoyo que te ayudaría 

a trabajar? 

• ¿Qué necesitas pedirle a tu trabajador de apoyo que te ayude a 

recuperarte de una decepción? 

• ¿Qué necesitas preguntarle a tu trabajador de apoyo para que te 

ayude a averiguar cómo sería el apoyo a tu trabajo? 

• ¿Qué necesita preguntarle a tu trabajador de apoyo para que te 

ayude a comprender lo que significa el desarrollo profesional? 

• ¿Qué necesitas pedirle a tu trabajador de apoyo para ayudarte a 

progresar en el trabajo? 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Qué es lo primero que quiere preguntarle a su trabajador de apoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El facilitador debe reforzar: Tener un trabajo es normal, el desarrollo 

profesional, desear desarrollarse y progresar, adquirir nuevas habilidades 

es normal.  

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

La actividad debe ser relevante, impactante e involucrar de manera 

efectiva a los aprendices. Debe entregarse simplemente en pequeños 

bocados, a través de PowerPoint usando enlaces de video cortos e 

impactantes usando personajes y héroes de telenovelas y dibujos 

animados relevantes. 

La importancia del modelo de Empleo con Apoyo para ayudar a los 

adultos jóvenes a comprender que las personas con discapacidad deben 

recibir apoyo para identificar sus barreras individuales para ingresar al 

trabajo y determinar y acordar facilitadores para garantizar que se 

integren plenamente en el empleo. ¡Las habilidades socioemocionales 

son esenciales para conectarse con los demás! Nos ayudan a manejar 

nuestras emociones, construir relaciones saludables y sentir empatía. 

Normalización Todos deben tener trabajo, vivienda digna y educación y 

sueños. 
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Actividad 2 Ver tener un trabajo como una experiencia normal 

 

NOMBRE ACTIVIDAD: Ver el tener un trabajo como una 

experiencia normal 
 

Materiales necesarios: 

• Proyector 

•Presentación de PowerPoint 

• Pizarrón. 

• Debe estar disponible en lectura fácil. 

Objetivo o Propósito 

Ayudar a los jóvenes a identificar y comprender que tener un trabajo es 

normal. 

Resultados esperados 

Los participantes se identifican con la propuesta y comienzan a pensar 

en qué pueden pedirle a su trabajador de apoyo para iniciar el proceso. 

Competencias que se desarrollarán: 

Pensar en lo que debe cambiar para adoptar la propuesta y qué pedirle 

a su trabajador de apoyo para lograrlo. 

Habilidades que se desarrollarán: 

Para poder ver el trabajo como una progresión natural y pedirle a tu 

trabajador de apoyo que ayude a lograrlo. 

 

Tipo de actividad: Individual y en grupo 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 
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Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Apropiado en 

• Soportes naturales 

• Barreras 

• Facilitadores 

• Resiliencia 

• Círculos de apoyo 

• Desarrollo de carrera 

• Normalización 

• Ponerse capas 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Los alumnos deben leer y estudiar las sesiones X y X módulo 3 antes de 

realizar la actividad donde encontrarán... 

Descripción paso a paso de la actividad: 1. La presentación de 

PowerPoint establecerá indicaciones/preguntas para promover la 

discusión de las siguientes situaciones, los participantes, individualmente 

o en grupos, deben decidir qué deben preguntarle a su trabajador de 

apoyo y por qué creen esto.  

André tiene problemas de salud mental; también sufre de agorafobia. 

André no ha trabajado durante mucho tiempo, pero ha estudiado 

electrónica y quiere un trabajo desesperadamente. ¿Qué necesita André 

para preguntarle a su trabajador de apoyo qué debe suceder para que 

pueda conseguir un trabajo? 

Porque: 

Janet tiene síndrome de Down, nunca ha trabajado, quiere trabajar. Vive 

en un hogar para personas con problemas de aprendizaje. Janet necesita 

preguntarle a su trabajador de apoyo qué debe suceder para que pueda 

conseguir un trabajo. 
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Porque: 

Karl tiene dificultades de aprendizaje y trabaja en un almacén. Tiene 

dificultad para concentrarse, pero está desesperado por seguir 

trabajando. ¿Qué debe pedir Karl a su trabajador de apoyo para que 

pueda conservar su trabajo? 

Porque: 

Andrew trabaja en el supermercado Sainsbury's reponiendo rollos de 

papel higiénico. Mide más de seis pies de altura, lo que contrasta con su 

naturaleza amable. Recientemente ha estado involucrado en un 

incidente con un cliente que le gritó. ¿Qué debe pedir Andrew a su 

trabajador de apoyo para que pueda conservar su trabajo? 

Porque: 

Chris tiene una dificultad de aprendizaje vive con su madre y nunca ha 

trabajado ni se ha ofrecido como voluntario. Es muy amistoso y fuerte. Le 

gustaría mucho trabajar. ¿Qué necesita Chris para preguntarle a su 

trabajador de apoyo qué debe suceder para que pueda conseguir un 

trabajo? 

Porque: 

Florence tiene autismo, ha realizado muchos cursos, pero no ha querido 

seguir ninguno en el trabajo. Ella arregla flores para su Iglesia. ¿Qué 

apoyo necesita Florence para pedirle a su trabajador de apoyo que le 

permita encontrar un trabajo significativo? 

Porque: 

2. Cada alumno o grupo de alumnos debe responder a cada diapositiva 

y decir lo que cree que las personas en las situaciones descritas deberían 

pedirle a su trabajador de apoyo para que el trabajo sea una opción 

realista. 

3. El capacitador/facilitador dibujará una línea en el medio de la pizarra. 

En la columna de la derecha, el capacitador anotará la respuesta de los 

participantes. El formador identificará en la segunda columna la 

competencia sociolaboral correspondiente. 
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4. Al final, el capacitador/facilitador revisará la comprensión de los 

participantes sobre la importancia del trabajo y lo que deberían pedirle 

a su trabajador de apoyo para llevarlos hacia el trabajo y desarrollar las 

habilidades socioemocionales reconocidas como un activo importante 

para tener y qué deberían pedirle a su trabajador de apoyo para 

ayudarlos a desarrollar estas habilidades. 

Proposición: Porque todas las personas con discapacidad tienen derecho 

al trabajo. André debería pedirle a un trabajador de apoyo que lo ayude 

a determinar su conjunto de habilidades y lo que tiene que ofrecer a un 

empleador mediante el desarrollo de un perfil vocacional y una 

estrategia de apoyo para él y su posible empleador. 

 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

 

La agorafobia es una condición específicamente un trastorno de 

ansiedad caracterizado por síntomas de ansiedad en situaciones 

en las que la persona considera que su entorno es inseguro y no 

tiene una forma fácil de escapar. Estas situaciones pueden incluir 

espacios abiertos, transporte público, centros comerciales o 

simplemente estar fuera de su casa. Estar en estas situaciones 

puede resultar en un ataque de pánico. Los afectados harán todo 

lo posible para evitar estas situaciones. En casos serios, las personas 

pueden volverse completamente incapaces de salir de sus 

hogares. 

 

Porque todas las personas con discapacidad tienen derecho al 

trabajo. 

 

Descubrir las barreras y los facilitadores de Janet hará que esto sea 

posible. Janet necesita pedirle a su trabajador de apoyo que la 

ayude a conseguir un trabajo siguiendo un perfil vocacional y una 

estrategia de apoyo con ella. 

 

Porque todas las personas con discapacidad tienen derecho al 

trabajo. 

Conocer las barreras y los facilitadores de Karl lo hará posible. 
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¿Karl necesita preguntarle a su trabajador de apoyo sobre la 

retención del trabajo y sobre la realización de un análisis del 

trabajo para ayudarlo a él y a sus empleadores a comprender qué 

debe implementarse para permitirle conservar su trabajo? 

Información complementaria para el capacitador/facilitador: Karl 

puede no estar en el rol correcto, pero es capaz de trabajar. 

 

Porque todas las personas con discapacidad tienen derecho al 

trabajo. 

Descubrir las barreras y los facilitadores de Andrew hará que esto 

sea posible. 

El trabajador de apoyo de Andrew necesita acercarse a la 

empresa para hablar sobre la retención del trabajo y sobre la 

realización de un análisis del trabajo para ayudar a Andrew y sus 

empleadores a comprender qué se debe implementar para que 

pueda conservar su trabajo. 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Porque Andrew ha trabajado soin problema por algún tiempo.  

 

Porque todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. 

Conocer las barreras y los facilitadores de Chris hará que esto sea posible. 

Chris necesita pedirle a su trabajador de apoyo que lo ayude a conseguir 

un trabajo siguiendo un perfil vocacional y una estrategia de apoyo con 

él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Chris ha trabajado como cervecero por algún tiempo.  
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Porque todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. 

Conocer las barreras y los facilitadores de Florence lo hará posible. 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Florence es una empresaria exitosa que dirige su propio negocio de 

flores y arreglos florales. 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para consolidar y 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puede reconocer la importancia de pedir la ayuda que su trabajador de 

apoyo puede brindarle de forma gratuita para ayudarlo a asegurar y tener éxito 

en un empleo? 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas sobre lo que 

se debe y no se debe hacer en la implementación de la actividad: 

Normalización Todos deben tener trabajo, vivienda digna y educación y 

sueños. 

La importancia del modelo de Empleo con Apoyo para ayudar a los 

adultos jóvenes a comprender que las personas con discapacidad deben 

recibir apoyo para identificar sus barreras individuales para ingresar al 

trabajo y determinar y acordar facilitadores para garantizar que se 

integren completamente en el empleo. ¡Las habilidades 

socioemocionales son esenciales para conectarse con los demás! Nos 

ayudan a manejar nuestras emociones, construir relaciones saludables y 

sentir empatía. 
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Actividad 3 Seguir instrucciones 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seguir instrucciones

 

Materiales necesarios: 

• Proyector. 

•Presentación de PowerPoint. 

• Pizarrón. 

• Las hojas de actividades deben proporcionarse en material impreso 

fácil de leer. 

Objetivo o Propósito 

Ayudar a los jóvenes adultos a comprender/pensar sobre: 

• Entender que seguir las instrucciones es importante 

• La forma en que un empleador comunica las instrucciones es 

importante 

• Comenzar a pensar en su propia forma preferida de recibir instrucción. 

Resultados esperados: 

Nociones básicas sobre: 

• Barreras y Facilitadores 

• La importancia de establecer soportes naturales en términos de 

adaptación y seguimiento de direcciones. 

• Las formas en que un empleador puede hacer adaptaciones para 

comunicar instrucciones 

Competencias que se desarrollarán: 

Familiarizarse con los soportes naturales. 

 

Tipo de actividad: Individual y en grupo 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 
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Habilidades que se desarrollarán: 

Para poder pensar en conseguir el apoyo adecuado para: 

• Superar las dificultades en el trabajo. 

• Haga conexiones naturales en el trabajo. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Apropiado en 

• soportes naturales 

• Barreras 

• Facilitadores 

•Resiliencia 

• Círculos de apoyo 

• Desarrollo de carrera 

• Normalización 

• ponerse capas 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

La presentación de PowerPoint establecerá los siguientes escenarios para 

promover la discusión de las siguientes situaciones. 

Los participantes recibirán una hoja de actividades para completar. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

Los participantes deben completar la hoja de actividades, 

individualmente, completando las oraciones con las palabras de abajo. 

Apoyo natural 

Alojamientos 

Barreras 

Por ejemplo 

Normal   
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Facilitadores  

 

1. André trabaja para una empresa de instalación de seguridad contra 

incendios, aprender su función, qué hacer y qué no hacer ha sido un 

largo pero exitoso proceso. Su empleador tuvo mucho cuidado en 

comprender cuáles eran los ___________ de André para acceder al 

proceso de capacitación y aprendizaje necesarios para que él se 

convirtiera en un instalador acreditado de instalaciones contra incendios.  

2. Janet empezó a trabajar en una escuela como limpiadora. El 

trabajador de apoyo llevó a cabo sus deberes con ella, lo cual aprendió 

al ____________ siguiendo el ejemplo de los trabajadores de apoyo hasta 

que pudo completar todas las tareas a satisfacción del empleador.  

3. Karl pasó por un período difícil inicialmente en el trabajo teniendo 

dificultad para seguir instrucciones escritas. Karl da la impresión de que 

pudo seguir instrucciones verbales. Karl no había revelado su 

discapacidad. La situación solo se resolvió cuando su trabajador de 

apoyo pudo identificar ___________ entre sus compañeros de trabajo que 

pudo entender lo que se esperaba que hiciera correctamente.  

4. Chris trabaja para una pequeña cervecería como cervecero. El 

empleador de Chris es de la opinión de que es _________ que las personas 

con discapacidades quieran trabajar y hace adaptaciones para todos 

sus trabajadores para que puedan prosperar y encajar en el trabajo.  

5 Florence ha estado trabajando como florista por cuenta propia desde 

hace algún tiempo. Para poder lograr esto, tuvo que estudiar y hacer 

prácticas laborales, siguiendo instrucciones difíciles y situaciones 

desafiantes solo después de comprender cómo superar sus dificultades 

estableciendo su ________________.  

6 Andrew ha estado trabajando durante algún tiempo en el comedor del 

personal del supermercado, la transición que le permitió mantener su 

trabajo solo fue posible porque su trabajador de apoyo pudo realizar un 

análisis de trabajo y establecer la ____________ necesaria para permitirle 

apoyarlo para aprender su nuevo papel con ____________ 
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Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso)  

Soluciones de la actividad 3:  

1. barreras  

2. ejemplo  

3. apoyo natural  

4. normales  

5. habilitadores  

6. alojamiento 
 

 

 

Evaluación: 

 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

consolidar y evaluar los resultados de la actividad: 

 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puedes reconocer cómo establecer cómo un individuo aprende y 

recibe instrucciones es crucial para un resultado laboral exitoso? 

.  

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas sobre lo que 

se debe y no se debe hacer en la implementación de la actividad: 

Comprender las Barreras y Facilitadores de un individuo a través del 

proceso de elaboración de perfiles Vocacionales es crucial para 

asegurar un empleo sostenible remunerado abierto. 
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Actividad 4 Gestión de relaciones 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Gestión de Relaciones 

Manejo de relaciones – comportamientos inapropiados – 

cómo el comportamiento y el lenguaje pueden 

malinterpretarse como apoyos naturales 

 

La resolución de conflictos

Materiales necesarios: 

• Proyector. 

• Presentación de PowerPoint. 

Objetivo o Propósito 

Ayudar a los jóvenes adultos a comprender/pensar sobre: 

• Que seguir las instrucciones es importante 

• La forma en que un empleador comunica las instrucciones es 

importante. 

• Su propia forma preferida de recibir instrucción. 

Resultados esperados: 

Nociones básicas sobre: 

• Barreras y Facilitadores 

• La importancia de establecer soportes naturales en términos de 

adaptación y seguimiento de direcciones. 

 

Tipo de actividad: Individual y en grupo 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 

 



 

94 
 

 

• Las formas en que un empleador puede hacer adaptaciones para 

comunicar instrucciones 

Competencias que se desarrollarán: 

Familiarizarse con lo que son los apoyos naturales. 

Reconocer los principales tipos de contratos de trabajo. 

Comprender las condiciones del período de prueba. 

Habilidades que se desarrollarán: 

Para poder pensar en: 

• Cómo superar las dificultades en el trabajo. 

• Hacer conexiones naturales en el trabajo. 

• Comportamiento inapropiado. 

• Cómo se puede malinterpretar el comportamiento y el lenguaje. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Apropiado en 

• soportes naturales 

• Barreras 

• Facilitadores 

• Resiliencia 

• Círculos de apoyo 

• Desarrollo de carrera 

• Normalización 

• Ponerse capas 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

La presentación de PowerPoint establecerá los siguientes escenarios para 

promover la discusión y presentar los resultados. 

Los estudios de casos también se pueden distribuir a los grupos o alumnos 

en formato de papel. 
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Descripción paso a paso de la actividad: 

Facilitador para presentar tres estudios de caso a través de PowerPoint 

Los participantes deben leer los tres estudios de casos y considerar lo que 

creen que debería suceder. Esta actividad se puede realizar 

individualmente o en grupo. 

1. Karl ha sido sancionado por hacer comentarios inapropiados a una 

mujer de su equipo de trabajo en el almacén. 

2. Janet’s key worker has been brought in because Janet was caught 

taking someone else’s food from the fridge in the school staff room.  

3. El empleador invitó al trabajador clave de Andrew porque Andrew 

fue grosero con un cliente. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Una vez que los participantes hayan completado los estudios de casos 

Facilitador para revelar los resultados e invitar a la discusión. 

Resultados: 

Karl creía que solo se estaba comportando como uno más del equipo; Al 

escuchar a un miembro masculino del equipo coqueteando con una de 

sus colegas femeninas, Karl sintió que podía hacer lo mismo. No entendió 

la diferencia entre coquetear y un avance inapropiado. No sabía que la 

pareja estaba en una relación. El asesor de empleo de Karl pudo hacer 

que Karl entendiera esto. Al trabajar con el empleador, el asesor de 

empleo tuvo éxito en la intermediación de un resultado que permitió a 

Karl mantener su trabajo y recibir un apoyo natural. 

Janet había sido puesta a dieta en su casa porque estaba engordando 

demasiado, Janet tenía hambre, y cuando estaba en la sala de 

profesores antes de comenzar su turno, vio a un miembro del personal 

sacar comida del refrigerador. Al final de su turno, era costumbre que 

esperara en la sala de personal hasta que llegara su transporte para 

llevarla a casa. Hambrienta, se sirvió algo de comida. Una vez que se 

entendió la situación, el hogar discutió la situación con la escuela para 

asegurarse de que fueran parte del esfuerzo por controlar el peso de 

Janet y el hogar entendió que el trabajo físico significaba que Janet 

debía comer temprano cuando regresaba del trabajo. 
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Un cliente se acercó a Andrew y le pidió que lo ayudara a encontrar un 

producto en particular. Andrew había reaccionado huyendo cuando el 

exasperado cliente no obtuvo respuesta de Andrew y comenzó a gritarle. 

Andrew no volvería a trabajar posteriormente. Andrew era un miembro 

apreciado y muy popular del equipo de trabajo, por lo que su empleador 

deseaba resolver la situación y hacer que Andrew volviera a trabajar. El 

asesor de empleo de Andrews pudo negociar un acuerdo mediante el 

cual Andrew pasaría a trabajar en el comedor del personal, sirviendo al 

personal y limpiando mesas. ¡Nunca miró hacia atrás! Y no tenía contacto 

directo con el cliente. 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer preguntas de seguimiento para consolidar y 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puedes identificar los principales elementos que nos enseñan estas 

situaciones laborales? 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas sobre lo que 

se debe y no se debe hacer en la implementación de la actividad: 

La gestión de relaciones es una estrategia en la que una organización 

mantiene un nivel continuo de compromiso y, como sugiere el nombre, 

gestiona las relaciones en la vida. 

Esta actividad sobre el desarrollo de las habilidades de gestión se centra 

en la necesidad de construir y mantener relaciones y redes 

profesionales. Un sistema de gestión de calidad evita que los clientes 

caigan en el olvido y garantiza que todos, desde las ventas hasta el 

servicio al cliente, estén en sintonía y enseñar sobre su importancia es 

muy importante. 
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Actividad 5 Trabajo en equipo y cooperación 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Trabajo en Equipo y Cooperación 

 

Tipo de actividad: En grupos 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 

 

 
Materiales necesarios: 

• Proyector. 

•Presentación de PowerPoint. 

 

Objetivo o Propósito 

Ayudar a los jóvenes adultos a comprender/pensar sobre: 

• Por qué encajar en el trabajo es importante 

• Por qué es importante comprender la cultura de los empleadores 

• Cómo obtener apoyo para progresar en un trabajo 

Resultados esperados: 

Nociones básicas sobre: 

• Barreras y Facilitadores 

• La importancia de establecer soportes naturales en términos de 

adaptación y seguimiento de direcciones. 

• Las formas en que un empleador puede hacer adaptaciones para 

derribar barreras 
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Competencias que se desarrollarán: 

Familiarizarse con lo que son los soportes naturales. 

Reconocer que su trabajador de apoyo siempre puede marcar la 

diferencia. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

Para poder pensar en: 

• Cómo superar las dificultades en el trabajo. 

• Hacer conexiones naturales en el trabajo. 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Apropiado en 

• soportes naturales 

• Barreras 

• Facilitadores 

•Resiliencia 

• Círculos de apoyo 

•Desarrollo de carrera 

• Normalización 

• ponerse capas 
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Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Descripción paso a paso de la actividad: 

Facilitador para presentar tres estudios de caso a través de PowerPoint 

Los participantes deben leer los tres estudios de casos y considerar lo que 

creen que debería suceder. Esta actividad se puede realizar 

individualmente o en grupo. 

1 el puesto de André en la empresa requería que viniera a la oficina para 

realizar su capacitación inicial, aprender los procesos y sistemas de la 

empresa y conocer a su mentor. André estaba muy ansioso por esto 

debido a su temor de ingresar a lugares desconocidos y conocer gente 

nueva. ¿Cómo cree que se superó esto con la ayuda de su asesor 

laboral? 

 

2 Se contrató a Karl, trabajador de apoyo porque su rendimiento está 

afectando la capacidad de su equipo para cumplir sus objetivos y 

obtener su bonificación. ¿Cómo puede su trabajador de apoyo abordar 

la situación? 

3 Florencia ha completado un curso de Floristería y le ha ido muy bien. 

Ahora quiere iniciar su propio negocio. ¿Cómo puede su trabajador clave 

ayudarla a lograr sus sueños? 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Una vez que los aprendices hayan completado los estudios de casos, el 

facilitador revelará los resultados e invitará a la discusión (posiblemente 

podría incluir enlaces de videos cortos e impactantes. Florist produce 

videos de YouTube y TikTok). 

Resultados: 

a) El asesor de empleo de André, con su comprensión de las dificultades 

de André, pudo acercarse al empleado para discutir cómo superarlas 

y acordar un camino a seguir. La compañía organiza días de equipo 

semestrales en los que todos se reúnen para mirar hacia atrás durante 

los últimos seis meses y hacia adelante durante los próximos seis. Se 

acordó con André, su empleador y asesor de empleo que asistirían al 

siguiente día del equipo y que su trabajador clave presentaría a André, 

después de lo cual, si se sentía cómodo, hablaría sobre sí mismo y sus  
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dificultades. El día que esto funcionó muy bien, pudo conocer a todos 

los colegas que estarían directamente involucrados en su rol en la 

empresa, su mentor, su supervisor de capacitación, el gerente de 

oficina y el gerente de línea. Aprendió dónde se sentaría en la oficina 

y quiénes serían sus compañeros de trabajo inmediatos. El evento fue 

un gran éxito. Otros empleados se acercaron a André y todos fueron 

muy acogedores. 

b) El trabajador de apoyo de Karl se acercó inicialmente a la gerencia 

de la empresa con la propuesta de reunirse con el equipo de Karl y 

realizar un nuevo análisis del trabajo para obtener una comprensión 

clara de las tareas y los procesos involucrados y tratar de identificar 

posibles soluciones. El tiempo de los trabajadores de soporte estuvo 

bien empleado, las dificultades se debieron a la tendencia de Karl a 

distraerse y hablar con las universidades cuando deberían estar 

trabajando y tener que leer las direcciones en los paquetes 

rápidamente, ¡lo cual no pudo hacer! La solución propuesta por los 

trabajadores de apoyo fue proponer la talla de trabajo, por lo que su 

rol cambió dentro del equipo, pero permitió que el equipo obtuviera 

su bonificación. Todos estaban felices y el equipo ahora ve a Karl como 

un miembro valioso. 

c) El trabajador de apoyo de Florence se dio cuenta de que, para lograr 

sus sueños, Florence necesitaría obtener algo de experiencia laboral 

para aprender cómo era la floristería fuera del aula y hacer que 

comenzara a pensar en las cosas que necesitaría implementar y 

aprender para comenzar. negocio propio El trabajador de apoyo de 

Florence se acercó a una mujer que dirigía su propio negocio de 

floristería, quien al principio no estaba segura de poder ayudar a 

Florence y accedió a contratar a Florence para obtener experiencia 

laboral. La experiencia fue un éxito para ambas partes. El mentor de 

negocios y el alumno todavía tienen una relación cálida y profesional. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Job Carving, después de un análisis de trabajo, permite al 

trabajador de apoyo identificar posibles tareas que se pueden 

reasignar para equilibrar el rendimiento. Esto a menudo es 

bienvenido porque algunas tareas que se redistribuyen no son 

particularmente populares, pero a menudo las asume con 

entusiasmo su nuevo propietario. 
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Evaluación: 

El facilitador podría hacer preguntas de seguimiento para consolidar y 

evaluar los resultados de la actividad:  

- ¿Qué aprendiste durante la actividad?  

- ¿Has descubierto algo nuevo?  

- ¿Puedes pensar en formas en que tu trabajador de apoyo podría 

ayudarte con la creación de equipos o cooperar con alguien en el lugar 

de trabajo para acordar ajustes para ti? 

 

Actividad 6 Habilidades de planificación y toma de decisiones 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Habilidades de Planificación y 

Toma de Decisiones 

 

Tipo de actividad: Grupal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y 

niveles secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 

 
Materiales necesarios: 

• Proyector. 

• Presentación de PowerPoint 

 

Trabajar por cuenta ajena no es la única solución o forma de 

empleo para los jóvenes con discapacidad; El trabajo por cuenta 

propia puede ser una alternativa real. 
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Objetivo o Propósito 

Ayudar a los jóvenes adultos a comprender/pensar sobre: 

• Cómo son importantes las habilidades de planificación y toma de 

decisiones 

• Cómo obtener apoyo para comprender las habilidades de 

planificación y toma de decisiones en un trabajo 

Resultados esperados: 

Nociones básicas sobre: 

• Cómo son importantes las habilidades de planificación y toma de 

decisiones 

• Cómo obtener apoyo para comprender las habilidades de 

planificación y toma de decisiones en un trabajo 

• Las formas en que un empleador puede hacer adaptaciones para 

derribar barreras 

Competencias que se desarrollarán: 

Estar familiarizado con las habilidades de planificación y toma de 

decisiones que son importantes 

Cómo obtener apoyo para comprender las habilidades de planificación 

y toma de decisiones en un trabajo. 

Reconocer que su trabajador de apoyo siempre puede marcar la 

diferencia. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

Para poder pensar en: 

• Cómo superar las dificultades en el trabajo. 

• Hacer conexiones naturales en el trabajo. 
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Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Apropiado en 

• soportes naturales 

• Barreras 

• Facilitadores 

•Resiliencia 

• Círculos de apoyo 

•Desarrollo de carrera 

• Normalización 

• ponerse capas 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Descripción paso a paso de la actividad: 

Facilitador para presentar tres estudios de caso a través de PowerPoint 

Los participantes deben leer los tres estudios de casos y considerar qué 

podría hacer el trabajador de apoyo para ayudar. Esta actividad se 

puede realizar individualmente o en grupo. 

1 El papel de André en la empresa a medida que avanzaba requería que 

se ocupara de su propia área geográfica y sirviera a su propia rotación 

de clientes. Dada la ansiedad y la agorafobia de André, ¿cómo podría 

manejarlas y progresar en el trabajo? ¿Cómo cree que se superó esto con 

la ayuda de su asesor laboral? 

 

2 El rol de Chris en el trabajo comenzó a requerir que desarrollara 

habilidades de planificación y toma de decisiones en su rol como 

cervecero y en su rol en el bar. ¿Cómo puede su trabajador de apoyo 

ayudarlo a desarrollar estas habilidades? 
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3 Florence ha completado la pasantía de experiencia laboral organizada 

por su trabajador de apoyo. Se ha vuelto muy evidente que, para dirigir 

su propio negocio, Florence necesita desarrollar sus habilidades de 

planificación y toma de decisiones. Tiene un círculo de apoyo muy 

bueno. ¿Cómo puede su trabajador de apoyo ayudarla a lograr que 

desarrolle estas habilidades? 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Una vez que los aprendices hayan completado los estudios de casos, 

facilitador para revelar los resultados e invitar a la discusión 

(posiblemente podría incluir enlaces de videos cortos e impactantes. 

Florist produce videos de YouTube y TikTok). 

Resultados: 

a) El asesor de empleo de André, con su comprensión de las dificultades 

de André, pudo acercarse nuevamente al empleador para discutir 

cómo ayudar a André a desarrollar sus habilidades de planificación y 

toma de decisiones. Se acordó una solución en la que André trabajaría 

con el gerente de la oficina, con quien se llevaba bien y pasaría un día 

a la semana con el equipo de planificación que recibía todos los 

nuevos trabajos en la empresa, los asignaba al personal de ingeniería 

y programaba todo el mantenimiento continuo. trabajar. Esta forma 

acordada de avanzar ha dado sus frutos. André no solo aprendió de 

la experiencia, sino que también puede implementar este aprendizaje 

en la planificación y la toma de decisiones en su función como 

ingeniero de seguridad contra incendios. Ha construido relaciones más 

sólidas con colegas que generalmente nunca conocía fuera de las 

reuniones de trabajo semestrales para toda la empresa. 

b) El trabajador de apoyo de Chris se acercó a la gerencia de la empresa 

con la propuesta de reunirse con el equipo de Karl y realizar un nuevo 

análisis del trabajo para obtener una comprensión clara de las tareas 

y los procesos involucrados y tratar de identificar posibles enfoques 

para desarrollar la necesidad de Chris de desarrollar su planificación. y 

habilidades para la toma de decisiones. Se descubrió que Chris tenía 

una comprensión intuitiva de lo que se necesitaba en el proceso de 

elaboración de la cerveza en términos de tener ingredientes listos para 

el siguiente lugar y en el bar sabía lo que necesitaba reponerse. El 

trabajador de apoyo logró que Chris comprendiera que se trataba de 

una planificación y una toma de decisiones fundamentales. Chris está 

poniendo esto en práctica ahora no solo reconociendo lo que debe  
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suceder y lo que se requiere para que suceda, sino que ahora lo 

comunica activamente a sus colegas, mientras que antes se lo tenían 

que preguntar. 

c) El trabajador de soporte de Florence se dio cuenta de que su 

experiencia laboral le había dado más confianza a Florence, había 

trabajado bien con proveedores y otros vendedores y logrado ventas 

reales, pero para trasladar su negocio a Florence necesitaba una 

capacitación formal estructurada para lograr sus sueños. Florence 

tendría que volver al salón de clases. Al principio, Florence se mostró 

renuente, aparte de su exposición a la floristería, su experiencia en la 

universidad y los cursos habían sido aburridas y no relevantes para lo 

que quería hacer. Florence tiene una madre y mentora que la apoya 

mucho en su proveedor de experiencia laboral; ambos fueron 

llamados a persuadir a Florence para que tomara un curso de trabajo 

por cuenta propia con apoyo a cargo de Status Employment. El 

negocio de Florence se ha beneficiado de los elementos de 

planificación y toma de decisiones del curso y se está fortaleciendo. 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer preguntas de seguimiento para consolidar y 

evaluar los resultados de la actividad: 

 - ¿Qué aprendiste durante la actividad?  

- ¿Has descubierto algo nuevo?  

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El análisis de puesto en este caso permite al trabajador de apoyo 

identificar posibles áreas que requieren aplicación de 

planificación y toma de decisiones. Esto a menudo es bienvenido 

porque el reconocimiento del beneficio de adquirir esta 

habilidad por parte del trabajador es una extensión natural de su 

capacidad para hacer mejor el trabajo. 

Trabajar por cuenta ajena no es la única solución o forma de 

empleo para los jóvenes con discapacidad; El trabajo por cuenta 

propia puede ser una alternativa real. 
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- ¿Puedes pensar en formas en que tu trabajador de apoyo podría 

ayudarte con la forma en que las habilidades de planificación y la toma 

de decisiones podrían ayudarte? 
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MÓDULO 5 Mis derechos laborales 

Introducción 

 

Todos los trabajadores tienen derecho al trabajo, trabajo con derechos, 

conocimiento e información. La información y el esclarecimiento de los 

trabajadores actuales y futuros cobran cada vez más una renovada 

importancia. El ejercicio de la ciudadanía implica ejercer, con equilibrio, 

los derechos ya establecidos o garantizados, en particular los 

relacionados con la actividad profesional de cualquier trabajador. 

En este contexto, el objetivo del módulo 3 - Mis derechos laborales, así 

como sus actividades, es precisamente brindar conocimiento e 

información sobre los contratos de trabajo, los derechos y deberes 

laborales, y el ejercicio y defensa de esos derechos. Mediante la 

realización de las diferentes actividades, se pretende consolidar los 

conocimientos y desarrollar las habilidades adquiridas en el módulo, en 

particular ayudando a los jóvenes adultos con discapacidad intelectual 

a: comprender cómo funciona realmente un contrato; reconocer las 

condiciones del período de prueba; identificar los principales derechos, 

deberes y responsabilidades de los trabajadores; reconocer 

adaptaciones razonables en el lugar de trabajo; distinguir las ausencias 

justificadas de las injustificadas del trabajo; identificar situaciones de 

discriminación por razón de discapacidad o invalidez y saber 

denunciarlas; identificar las entidades a las que pueden acudir para 

recibir asesoramiento y apoyo en materia de derechos laborales. 

 

NOTA: En ciertas actividades se mencionan normativas nacionales, por 

favor, adáptelas a tu normativa nacional.  
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Actividad 1 Caja de derechos y deberes  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Caja de derechos y deberes 

Tipo de actividad: intrapersonal o interpersonal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 

 

Materiales necesarios: 

•Una caja. 

• Tarjetas de papel. 

• Pizarrón. 

Objetivo o Propósito: 

Ayudar a los jóvenes a comprender cuáles son los principales derechos, 

deberes y responsabilidades de los empleados. 

Resultados esperados 

Nociones básicas de derechos, deberes y responsabilidades laborales en 

la vida laboral. 

Competencias que se desarrollarán: 

Identificar los derechos, deberes y responsabilidades de los empleados. 

Habilidades que se desarrollarán: 

Poder ejercer sus derechos deberes como trabajador. 

Poder desempeñar y cumplir con sus deberes y responsabilidades como 

empleado. 
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Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• ausencias 

• asiduo y puntual 

•Horas de trabajo flexibles 

• Condiciones de salud y seguridad 

•Días festivos 

• Ajustes razonables 

•Periodo de descanso 

•Salario 

• Remuneración especial 

•Capacitación 

• Celo y diligencia 

Preparación: 

Los participantes deben leer y analizar las sesiones 2 y 3 del módulo 3 

antes de realizar la actividad donde encontrarán los principales 

derechos, deberes y responsabilidades de los empleados. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. En una caja, debe haber tarjetas dobladas con ejemplos de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los empleados. 

2. Cada alumno o grupo de alumnos debe tomar una tarjeta, leerla en 

voz alta y decir si cree que es un derecho o una responsabilidad y por 

qué. 

3. El capacitador/facilitador debe dibujar dos columnas con los 

derechos, deberes y responsabilidades en la pizarra y agregar a la 

columna correcta aquellos que son leídos e identificados por los 

participantes. 

4. Al final, el capacitador/facilitador debe revisar los principales derechos 

y responsabilidades de los empleados. 
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Recomendaciones:  

Ejemplo de los derechos, deberes y responsabilidades que podrían 

utilizarse en las tarjetas 

Derechos Deberes y Responsabilies 

• Salario 

• Vacaciones y descanso 

• Ausencias 

• Condiciones de salud y 

seguridad 

• Protección de los padres 

• Protección en caso de 

enfermedad profesional o 

accidente de trabajo 

• Igualdad 

• Remuneración especial por 

trabajo nocturno 

• Remuneración especial por 

trabajo adicional (horas 

extras) 

• Vacaciones pagadas 

• Capacitación 

• Respetar y ser cortés con el empleador y 

todos los compañeros de trabajo 

• Ser asiduo y puntual 

• Realizar el trabajo con celo y diligencia. 

• Para cumplir con las órdenes del 

empleador relativas a la ejecución del 

trabajo 

• Ser leal a su empleador, no divulgar 

ninguna información sobre el 

funcionamiento y la producción de la 

empresa. 

• Velar por el mantenimiento y buen uso 

de los activos de la empresa 

• Cumplir con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo y las instrucciones del 

empleador 

• Utilizar correctamente todos los equipos, 

es decir, máquinas, instrumentos, 

electrodomésticos, productos, etc. 

• Contribuir a la organización y limpieza 

del lugar de trabajo 

• Para participar en la formación 

profesional proporcionada por el 

empleador 

 

 

Evaluación: 

 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para consolidar y 

evaluar los resultados de la actividad: 

 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puede identificar los derechos, deberes y responsabilidades de los 

empleados? 

 



 

111 
" 

 

 

 
 

Actividad 2 Conozco mis derechos  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conozco mis derechos 

   

 

Materiales necesarios: 

Una pizarra donde el formador/facilitador puede transcribir las 

situaciones presentadas en la descripción de la actividad. 

Las situaciones también se pueden mostrar utilizando un proyector de 

video o distribuirse a los grupos o alumnos en formato de papel. 

Objetivo o Propósito: 

Ayudar a los jóvenes a comprender cuáles son sus derechos laborales. 

Resultados esperados: 

Nociones básicas de los derechos de los trabajadores. 

Competencias que se desarrollarán: 

Identificar los principales derechos de los trabajadores. 

Habilidades que se desarrollarán: 

Poder ejercer sus derechos como trabajador. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Ausencia 

• Condiciones de salud y seguridad 

• Días festivos 

Tipo de actividad: intrapersonal o interpersonal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 45 minutos 
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• Ajustes razonables 

 

 

• Periodo de descanso 

• salario 

• Asignación por enfermedad 

 

Preparación:  

(lo que se debe preparar de antemano para que la implementación de 

la actividad sea exitosa): 

Los participantes deben leer la sesión 2 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad, allí encontrarán información sobre los derechos laborales. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

Para las siguientes situaciones, los alumnos, individualmente o en grupos, 

deben decir si la situación es correcta o incorrecta y justificar su elección. 

1. Peter forma parte de un equipo de limpieza. Trabaja duro y sigue 

los horarios y las tareas que se le piden. El empleador de Peter no 

siempre le paga un salario porque dice que la situación de la 

empresa no le permite pagar salarios a todos los trabajadores. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque: 

 

2. Anna trabaja en una oficina. Se toma vacaciones todos los años, pero 

no obtiene el llamado derecho a vacaciones. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

      Porque: 

 

3. Philip trabaja en un almacén y tiene un descanso para almorzar de 1 

hora. Philip tiene dos días libres a la semana, los domingos y los lunes. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  
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4. Francis trabaja en la recepción de un hotel. El año pasado, la empresa 

le brindó un total de 40 horas de capacitación en un nuevo programa de 

software hotelero, manejo de conflictos y salud y seguridad ocupacional. 

 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  

 

5. John trabaja en un taller de reparación de automóviles y una de sus 

tareas es pintar las carrocerías de los automóviles. Sin embargo, John no 

usa guantes ni una máscara adecuada mientras pinta los autos, por lo 

que se mancha las manos con pintura e inhala los vapores de pintura, lo 

que podría dañar su salud. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  

6. Marisa trabaja como conserje en una escuela. El mes pasado se 

enfermó y el médico dijo que tenía que quedarse en casa durante 3 

semanas. Mientras se recuperaba, Marisa recibió un subsidio por 

enfermedad. 

 

           Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Soluciones para la actividad 2: 

1. La situación es incorrecta. 

Porque todos los trabajadores tienen derecho a un salario. 

El salario es la retribución por el trabajo realizado por el trabajador y debe 

ser pagado puntualmente por el empleador. 
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Información complementaria para el formador/facilitador: 

 

El artículo 23, párrafo 3, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos establece que Toda persona que trabaja 

tiene derecho a una remuneración justa y satisfactoria. 

asegurando para sí y su familia una existencia digna de la 

dignidad humana. 

 

El artículo 1 del Convenio núm. 95 de la Organización 

Internacional del Trabajo establece que el término salario 

significa la remuneración o los ingresos, cualquiera que sea su 

designación o cálculo, susceptibles de expresarse en términos de 

dinero y fijados de común acuerdo o por leyes o reglamentos 

nacionales, pagaderos en virtud de un contrato de trabajo 

escrito o no escrito por un empleador a una persona empleada 

por trabajo realizado o por realizar o por servicios prestados o por 

prestar. 

 

Artículo 59, n. 1, párrafo a), de la Constitución de la República 

Portuguesa establece que todo trabajador tiene derecho a un 

salario por su trabajo, en función de la cantidad, naturaleza y 

calidad de la función desempeñada. 

 

El artículo 127 del Código del Trabajo portugués relativo a los 

deberes del empleador establece en el n. 1 inciso b), que el 

empleador debe pagar el salario a tiempo, el cual debe ser justo 

y adecuado al trabajo 

 
 

1. La situación es incorrecta. 

Porque todos los trabajadores tienen derecho al pago de 

vacaciones. 

Las vacaciones anuales pagadas son un derecho del trabajador. 
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Información complementaria para el formador/facilitador: 

El Convenio núm. 132 de la Organización Internacional del 

Trabajo establece que toda persona a la que se aplique el 

Convenio tendrá derecho a vacaciones anuales pagadas de 

una duración mínima especificada. 

El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que toda persona tiene derecho al 

descanso y al esparcimiento, incluida la limitación razonable de 

la jornada laboral y las vacaciones periódicas pagadas. 

artículo 264, n. 2 del Código del Trabajo portugués establece que 

el trabajador tiene derecho a vacaciones pagadas, que 

constituyen la retribución básica. 

 

 

1. La situación es incorrecta. 

Porque el descanso diario es un derecho de los trabajadores. 

Los trabajadores tienen derecho a por lo menos un día libre a la 

semana, normalmente el domingo. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Artículo 59, n. 1, párrafo d), de la Constitución de la República 

Portuguesa establece que todos los trabajadores tienen derecho 

al descanso y al esparcimiento, a la limitación de la jornada 

máxima de trabajo y al descanso semanal. 

El mismo derecho está previsto en el artículo 31, n. 2, de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

artículo 213, n. 1 del Código del Trabajo portugués prevé que el 

período de trabajo diario debe ser interrumpido por una pausa 

de descanso, de una duración no inferior a una hora ni superior a 

dos horas, de modo que el trabajador no trabaje más de cinco 

horas consecutivas, o seis horas consecutivas si el período es 

superior a 10 horas. 

El artículo 232 del Código del Trabajo portugués establece que 

los trabajadores tienen derecho a por lo menos un día de 
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descanso obligatorio por cada semana laboral, normalmente en 

domingo. Además, también podrán disfrutar de otro día de 

descanso complementario, que normalmente se realiza en 

continuidad con el día de descanso obligatorio. 

 

1. La situación es correcta. 

Porque en Portugal, los trabajadores tienen derecho a 40 horas de 

formación al año. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El derecho del trabajador a la formación profesional está 

consagrado en los artículos 130 a 134 del Código del Trabajo 

portugués. La formación profesional se fundamenta en el deber 

del empleador de garantizar que cada trabajador tenga el 

derecho individual a la formación, mediante un número mínimo 

de horas de formación al año, por iniciativa del trabajador; 

(artículo 131, n. 1, párrafo b)), sino también sobre el deber del 

trabajador de participar diligentemente en la formación 

impartida por el empleador (artículo 128, n. 1, párrafo d) del 

Código del Trabajo portugués). 

Así, el artículo 131, n. 1, párrafo a) del Código del Trabajo 

portugués establece que el empleador debe promover el 

desarrollo y la idoneidad de la calificación del empleado, para 

mejorar su empleabilidad y aumentar la productividad y 

competitividad de la empresa; 

El trabajador tendrá derecho a un número mínimo de cuarenta 

horas de formación continua cada año o, si tiene una duración 

determinada no inferior a tres meses, a un número mínimo de 

horas proporcional a la duración del contrato. en ese año 

(artículo 131, n. 2 del Código del Trabajo portugués). 

 

1. La situación es incorrecta. 

Porque el trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones 

seguras y saludables. 

El empleador debe proporcionar el equipo de protección personal 

que utilizará el empleado en el lugar de trabajo. 
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Información complementaria para el formador/facilitador: 

El Convenio No. 187 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo establece que cada Miembro deberá tomar medidas 

activas para lograr progresivamente un entorno de trabajo 

seguro y saludable a través de un sistema nacional y programas 

nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo teniendo en 

cuenta tener en cuenta los principios establecidos en los 

instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

pertinentes al marco de promoción de la seguridad y la salud en 

el trabajo. 

Además, el artículo 4, n. 1 de la Directiva del Consejo 89/656/EEC, 

sobre los requisitos mínimos de salud y seguridad para el uso por 

parte de los trabajadores de equipos de protección personal en 

el lugar de trabajo, establece que el empleador debe 

proporcionar equipos de protección personal que cumplan con 

las disposiciones aplicables de la Unión sobre diseño y 

fabricación. en materia de seguridad y salud. En virtud de este 

artículo, los empresarios que proporcionen a sus trabajadores 

dichos equipos de protección individual deberán asegurarse de 

que cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 

2016/425. 

El artículo 281, párrafo 1 del Código del Trabajo portugués 

establece que el trabajador tiene derecho a trabajar en 

condiciones de seguridad y salud. El numeral 2 del mismo artículo 

establece que el empleador deberá garantizar que los 

trabajadores cuenten con condiciones de seguridad y salud en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo, aplicando las 

medidas necesarias considerando los principios generales de 

prevención. 

Además, por otro lado, los empleados deben cumplir con los 

requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la 

ley o los instrumentos de negociación colectiva o determinados 

por el empleador (art. 281, n. 7 del Código del Trabajo portugués). 
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1. La situación es correcta. 

Porque los trabajadores que se encuentren temporalmente 

imposibilitados de trabajar por enfermedad debidamente 

comprobada, podrán tener derecho al subsidio por enfermedad. 

La protección social en la enfermedad es una responsabilidad de los 

gobiernos. 

 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

La protección social en la enfermedad se asegura a través del subsidio 

por enfermedad que es una prestación en efectivo destinada a 

compensar la pérdida de remuneración resultante del impedimento 

temporal al trabajo por enfermedad. 

El trabajador que se encuentra en situación de incapacidad laboral 

temporal y tiene un certificado de incapacidad laboral emitido por un 

médico del servicio de salud competente, tiene derecho a la 

prestación por enfermedad para compensar la pérdida de salario 

resultante de la incapacidad laboral temporal por enfermedad 

(Decreto-Ley n.º 28/2004, de 4 de febrero de 2004, por el que se 

establece el nuevo marco jurídico de la protección social en caso de 

enfermedad). Para tener derecho a este beneficio es necesario haber 

trabajado durante 6 meses calendario consecutivos o interpolados con 

registro de sueldo, a la fecha del inicio de la enfermedad. 

 

Evaluación: 

 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

consolidar y evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puede reconocer los principales derechos de los trabajadores? 
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Actividad 3 Contratos de trabajo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Contratos de trabajo 

 

 

Materiales necesarios: 

Una pizarra donde el formador/facilitador puede transcribir las 

situaciones de la descripción de la actividad. 

Las situaciones también se pueden mostrar utilizando un proyector de 

video o distribuirse a los grupos o alumnos en formato de papel. 

Objetivo o Propósito: 

Para ayudar a los adultos jóvenes a comprender: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• cómo funciona un contrato de trabajo. 

• cuál es el propósito del período de prueba. 

Resultados esperados: 

Nociones básicas sobre: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• los tipos de contratos de trabajo. 

• qué es el período de prueba. 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal o interpersonal  

Número de participantes: 10  

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios  

Edad promedio de los participantes: ≥18 años  

Duración: 20 minutos 
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Competencias que se desarrollarán: 

Conocer el funcionamiento de un contrato de trabajo. 

Distinguir los principales tipos de contratos de trabajo. 

Reconocer las condiciones del período de prueba. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

Para poder cumplir con: 

• los principales tipos de contratos de trabajo. 

• el período de prueba. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Contrato de empleo 

• Empleo de duración determinada 

• Empleo permanente 

• Período de prueba 

• Noticia anterior 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Los participantes deben leer la sesión 1 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad, donde encontrarán información sobre los contratos de 

trabajo. 
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Descripción paso a paso de la actividad: 

Los participantes deben completar la hoja de actividades, 

individualmente o en grupos, completando las oraciones con las 

palabras de la siguiente tabla. 

 

Aviso por escrito de 8 días 

plazo fijo 

escrito 

de prueba 

3 veces 

permanente 

 

 

 

1. Francis trabajó en un hotel durante 2 años, desde el 2 de enero de 2019 

hasta el 31 de diciembre de 2021. Poco antes de finales de diciembre de 

2021, su empleador le informó por escrito que no renovaría su contrato de 

trabajo. Francisco y su empleador firmaron un contrato __________. 

2. La semana pasada, Anna comenzó a trabajar en una oficina como 

asistente administrativa. El contrato que Anna firmó tiene una fecha de 

inicio, pero no tiene una fecha de finalización. Anna ha firmado un 

contrato ___________. 

4. En los primeros quince días de su contrato de trabajo, Anna pasó por 

un período de ___________ para que ella y su empleador pudieran 

conocerse y evaluar su interés en continuar la colaboración. 

5. Gabriel trabaja en una fábrica de chocolate y ha firmado un contrato 

de trabajo a término fijo por 1 año. Gabriel ha sido informado que su 

contrato puede ser renovado hasta _______ por el mismo período. 

6. Todo contrato de trabajo a término fijo debe ser _____________. 

7. John ha estado trabajando en un taller de reparación de automóviles 

durante 2 años. Sin embargo, John ahora quiere cambiar de trabajo, por 

lo que no quiere seguir trabajando en el garaje. John debe darle al dueño 

del garaje ________________. 
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Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Soluciones de la actividad 3: 

1. plazo fijo 

2. permanente 

3. a prueba 

4. 3 veces 

5. por escrito 

6. Aviso por escrito de 8 días 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

consolidar y evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puedes reconocer los principales tipos de contratos de trabajo? 

- ¿Puedes explicar el propósito del período de prueba? 

 

Actividad 4 Mi contrato de trabajo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 4 Mi contrato de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal o interpersonal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 
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Materiales necesarios: 

 

Una pizarra donde el formador/facilitador puede transcribir el ejemplo 

de un contrato de trabajo. 

El/los contrato/s de trabajo también pueden mostrarse mediante un 

proyector de vídeo o distribuirse a los grupos o alumnos en formato de 

papel. 

 

Objetivo o Propósito 

 

Para ayudar a los adultos jóvenes a comprender: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• cómo funciona un contrato de trabajo. 

 

Resultados esperados: 

 

Nociones básicas sobre: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• cómo funciona un contrato de trabajo. 

Competencias que se desarrollarán: 

Conocer la forma y el contenido de un contrato de trabajo. 

Distinguir los principales términos y condiciones de los contratos de 

trabajo. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

 

Para poder reconocer: 

• los principales tipos y características de los contratos de trabajo. 

• la principal información a incluir en los contratos de trabajo. 

 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Contrato de empleo 

 • Empleo de duración determinada  

• Empleo permanente  

• Período de prueba  

• Aviso con antelación  

• Título profesional  
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• Lugar de trabajo  

• Remuneración/salario  

• Horas diarias y semanales  

• Descanso diario y semanal  

• Terminación del contrato  

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa):  

Los alumnos deben leer la sesión 1 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad.  

Descripción paso a paso de la actividad: 

 1. Esta actividad se puede realizar individualmente o en grupo. 

 2. Al presentar uno o más ejemplos de un contrato de trabajo, los 

participantes deben identificar la siguiente información:  

• Nombre y dirección del empleador  

• Nombre y dirección del empleado  

• Título profesional  

• Lugar de trabajo (dónde trabajará un empleado y si es posible que 

tenga que reubicarse)  

 

• Remuneración/salario  

• Horas de trabajo diarias y semanales  

• Fecha de inicio del contrato  

• Fecha de finalización del contrato  

• Motivo de la terminación del contrato  

• Fecha de celebración del contrato 
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Ejemplo de contrato laboral 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

Entre: 

Restaurante Sea Breeze, Número de registro de empresa 01234567, 

ubicado en Main Street, no. 520, 1000-004 Lisboa, aquí representada por 

Adam Smith, en lo sucesivo denominada First Party, y 

Harry Stuart, soltero, residente en Apple Tree Avenue, no. 5, 1000-007 

Lisboa, Tarjeta Ciudadana no. 48525833, contribuyente núm. 

210000020, en lo sucesivo denominada Segunda Parte, 

se celebra un contrato de trabajo de duración determinada regido por 

lo dispuesto en las siguientes cláusulas: 

1º - La Primera Contrata a la Segunda bajo la categoría de Mesero para 

el desempeño de las funciones comprendidas en esta categoría y/u 

otras que le son afines o funcionalmente vinculadas a ella, pudiendo, 

cuando así lo exijan los intereses de la empresa, encomendar 

temporalmente el trabajador con funciones no comprendidas en la 

actividad de contratación. 

2º - La Segunda Parte ejercerá la actividad profesional para la que es 

contratada en el local de la Primera Parte sito en Calle Mayor, núm. 

520, 1000-004 Lisboa. Se autoriza a la Primera Parte a trasladar a la 

Segunda Parte a un local de su propiedad, o que pueda poseer en el 

futuro, ubicado en un área diferente del local actual para llevar a cabo 

sus funciones. 

3º - El salario bruto mensual de la Segunda Parte es de 650,00 euros 

(seiscientos cincuenta euros). 

4º - El horario de trabajo diario y semanal de la Segunda Parte es, 

respectivamente, de 8 horas por día y de 40 horas por semana, y la 

Primera Parte es responsable de determinar las horas de inicio y 

finalización y los descansos, siguiendo las disposiciones legales e 

internas aplicables. 

5º - Este contrato entra en vigor el 2 de enero de 2020, se celebra por 

un período de 12 meses y tiene por objeto satisfacer una demanda 

excepcional de los servicios del Restaurante Sea Breeze. 

6º - El período de prueba de la Segunda Parte tendrá una duración de 

30 días, pudiendo cualquiera de las partes, durante este período, 
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rescindir el contrato sin previo aviso y sin necesidad de invocar justa 

causa, sin derecho a indemnización. 

7º - Este contrato terminará el 31 de diciembre de 2021 siempre que la 

Primera Parte o la Segunda Parte notifiquen por escrito con 15 u 8 días 

antes de la fecha de finalización, respectivamente, su deseo de 

terminarlo. 

8º - El derecho a vacaciones de la Segunda Parte está regulado por 

las disposiciones del Código del Trabajo, aprobado por la Ley n. 

7/2009, de 12 de febrero. 

9º - La extinción del contrato por cualquiera de las partes está 

regulada por las disposiciones del Código del Trabajo, aprobado por 

la Ley n. 7/2009, de 12 de febrero, así como por lo dispuesto en el 

Convenio Colectivo aplicable. 

10º - Cualquier omisión se regirá por las disposiciones legales 

aplicables. 

Lisboa, 2 de enero de 2020 

       Parte número 1                                                          Parte número 

2                                                                                                       

           Adam Smith                                                                           Harry Stuart 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

--- 

Evaluación: 

 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

consolidar y evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puedes identificar los principales elementos que deben estar en un 

contrato de trabajo? 
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Actividad 5 Defiendo mis derechos 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Defiendo mis derechos 

 

Tipo de actividad: interpersonal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 40 minutos 

Materiales necesarios: 

 

Las situaciones presentadas en la descripción de la actividad se pueden 

distribuir a los grupos utilizando tarjetas de papel. 

El formador/facilitador puede utilizar una pizarra para transcribir las 

situaciones. 

Las situaciones también se pueden visualizar mediante un proyector de 

vídeo. 

 

Objetivo o Propósito: 

 

Para ayudar a los adultos jóvenes a comprender: 

• cuáles son sus derechos laborales. 

• cuáles son los ajustes razonables en el lugar de trabajo. 

• qué son las ausencias justificadas del trabajo. 

• qué es la discriminación por motivos de discapacidad. 

• Qué entidades brindan asesoramiento y apoyo. 

 

Resultados esperados 

Nociones básicas sobre: 

• derechos laborales. 

• ajustes razonables al lugar de trabajo. 

• ausencias justificadas del trabajo. 

• discriminación por motivos de discapacidad. 

• entidades de asesoramiento y apoyo a los empleados. 
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Competencias que se desarrollarán: 

Conocer los derechos del trabajador. 

Saber presentar denuncias de discriminación por razón de discapacidad. 

Conocer las entidades que brindan orientación y asesoramiento en 

materia de derechos laborales. 

Reconocer los ajustes razonables del lugar de trabajo. 

Identificar las situaciones en las que un empleado puede ausentarse del 

trabajo con justificación 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

 

Ser capaz de: 

• ejercer los principales derechos de los trabajadores. 

• defender sus derechos como empleado. 

• ponerse en contacto con las entidades que brindan orientación y 

asesoramiento a los empleados. 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Asesoramiento y apoyo 

• Ser regular y puntual 

• Información confidencial 

• Discriminación 

• Ausencias justificadas 

• Tener su lugar de trabajo adaptado a sus necesidades 

• Rescindir un contrato 

• Trabajar con habilidad 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Los alumnos deben leer las sesiones 2 y 3 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad, donde encontrarán información sobre derechos laborales, 

responsabilidades, asesoramiento y apoyo. 
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Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Los alumnos deben dividirse en pequeños grupos. 

2. A cada grupo se le entregarán tarjetas con una de las siguientes 

situaciones. 

3. Cada grupo debe explicar qué se puede hacer e indicar dónde 

pueden buscar apoyo o consejo los trabajadores. 

a) Joanna, Melissa y Anthony trabajan en un supermercado donde 

reponen los productos que faltan en los estantes. Joanna tiene una 

discapacidad auditiva que no afecta en nada su desempeño 

profesional. En una conversación con sus dos colegas, Joanna se ha 

dado cuenta de que no gana el mismo salario, aunque tenga 

exactamente las mismas horas de trabajo y las mismas tareas laborales. 

¿Qué debe hacer Juana? 

b) Anna está en silla de ruedas y trabaja para una empresa de 

administración de propiedades como asistente administrativa. Sin 

embargo, el escritorio de Anna no le permite trabajar correctamente. 

Necesita un escritorio más alto y ancho para que quepa su silla de 

ruedas. Por otro lado, Anna tiene dificultades para utilizar el baño de la 

oficina al no estar adaptado para personas con movilidad reducida. 

¿Qué puede hacer Ana? 

c) Philip trabaja en un almacén durante 4 años. Sin embargo, su 

empleador ha comprado una máquina nueva y moderna para 

empacar productos frágiles. Philip le dijo a su empleador que no sabe 

cómo usar una máquina tan moderna. El empleador dijo que él 

tampoco sabía cómo usar la máquina y que Philip tendría que 

averiguar cómo hacerlo, de lo contrario no podría seguir trabajando 

en el almacén. ¿Qué puede hacer Philip? 

d) Melissa tuvo que ausentarse dos días del trabajo debido a una 

enfermedad. Tan pronto como se sintió incapaz de ir a trabajar, informó 

a su empleador que estaría de baja por enfermedad. El empleador no 

quedó satisfecho y le informó que consideraría injustificada su ausencia y 

descontaría esos días de su salario. ¿Qué puede hacer Melisa? 
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e) Michael obtuvo el título de Auxiliar Administrativo. Durante su curso de 

formación de Auxiliar Administrativo hizo unas prácticas en una empresa 

de ventas donde obtuvo una muy buena nota. Mientras tanto, acudió a 

una entrevista de trabajo en un ayuntamiento junto con otros candidatos. 

Sin embargo, a pesar de su formación, la experiencia adquirida en las 

prácticas y el hecho de que estaba preparado para trabajar, el 

empleador no lo admitió porque, según el empleador, Michael tiene 

autismo, lo que podría poner en peligro su trabajo en el ayuntamiento. 

¿Qué puede hacer Miguel? 

f) Theresa trabaja en la cocina de un restaurante como parte de un 

equipo que prepara almuerzos y cenas. Theresa tiene un déficit cognitivo. 

Es muy trabajadora y comprometida con su trabajo. Sin embargo, el chef 

del restaurante le grita constantemente frente a sus colegas, diciendo 

que no entiende nada de lo que dice, lo que pone a Theresa muy 

molesta y nerviosa. ¿Qué puede hacer Teresa al respecto? 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Posibles soluciones para la actividad 5: 

Información preliminar para el formador/facilitador: 

 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

Artículo 27 

trabajo y empleo 

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad al trabajo, en igualdad de condiciones con las 

demás; esto incluye el derecho a la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo elegido o aceptado libremente en un 

mercado laboral y un entorno de trabajo abierto, inclusivo y 

accesible para las personas con discapacidad. Los Estados 

Partes salvaguardarán y promoverán la realización del derecho 

al trabajo, incluso para aquellos que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, tomando las medidas 

apropiadas, incluso mediante la legislación, para, entre otras 

cosas: 

a) Prohibir la discriminación basada en la discapacidad en todos 

los asuntos relacionados con todas las formas de empleo, 
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incluidas las condiciones de contratación, contratación y 

empleo, la continuación del empleo, la promoción profesional y 

las condiciones de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de 

trabajo justas y satisfactorias, incluidas la igualdad de 

oportunidades y la igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor, condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida 

la protección contra el acoso, y la reparación de agravios; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer 

sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones 

con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso 

efectivo a los programas generales de orientación técnica y 

profesional, servicios de colocación y formación profesional y 

continua; 

e) Promover oportunidades de empleo y promoción profesional 

para las personas con discapacidad en el mercado laboral, así 

como la asistencia para encontrar, obtener, mantener y 

reincorporarse al empleo; 

f) Promover oportunidades para el autoempleo, el 

emprendimiento, el desarrollo de cooperativas y la creación de 

empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el 

sector privado a través de políticas y medidas apropiadas, que 

pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras 

medidas; 

i) Velar por que se proporcionen ajustes razonables a las personas 

con discapacidad en el lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por parte de las personas con 

discapacidad de experiencia laboral en el mercado laboral 

abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y 

profesional, conservación del empleo y reincorporación al 

trabajo para las personas con discapacidad. 

 

2. Los Estados Partes velarán por que las personas con 

discapacidad no sean sometidas a esclavitud o servidumbre y 

estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, 

contra el trabajo forzoso u obligatorio. 
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a) En primer lugar, Joanna debería hablar con su empleador para 

comprender el motivo de la diferencia entre los salarios. Si 

concluye que no hay una justificación válida para la diferencia 

y el empleador no está dispuesto a rectificar el salario, Joanna 

puede solicitar el apoyo de ACT - Autoridad para las 

Condiciones de Trabajo, cuyas atribuciones incluyen la 

prevención de conflictos laborales y la verificación y control de 

las condiciones de trabajo. , supervisando el cumplimiento de 

las leyes laborales. 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Artículo 59, n. 1, párrafo a) de la Constitución de la República 

Portuguesa establece el principio de igual salario por igual 

trabajo, prohibiendo la discriminación y las distinciones 

infundadas basadas en criterios meramente subjetivos. Este 

principio supone que las personas tienen derecho a la misma 

remuneración que cualquiera que haga lo mismo, o tenga un 

trabajo de igual valor, y que no debe haber discriminación 

salarial entre trabajadores que no se base en factores objetivos, 

como antigüedad, categoría profesional, etc. Este mismo 

principio está contenido en el artículo 270 del Código del Trabajo 

portugués. 

El artículo 85 del Código del Trabajo portugués también 

establece que el trabajador con discapacidad o enfermedad 

crónica tiene los mismos derechos y está sujeto a los mismos 

deberes que los demás trabajadores en el acceso al empleo, la 

formación, la promoción o la carrera profesional y las 

condiciones de trabajo, sin perjuicio de las especificidades 

inherentes a su situación. 

 

a) Anna debe hablar con su empleador para concientizarlo sobre 

la necesidad de adquirir el equipo necesario y sugerirle el uso del 

Centro de Empleo IEFP para solicitar apoyo financiero para Ajustes 

Razonables del Lugar de Trabajo y Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas. Si el empleador se niega rotundamente a adquirir 

cualquier tipo de equipo y solicitar financiamiento, Anna puede 

apelar a la ACT - Autoridad para las Condiciones de Trabajo que  
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es responsable de la inspección del cumplimiento de las leyes 

laborales. Anna también puede apelar al INR - Instituto Nacional de 

Rehabilitación que supervisa la aplicación de la legislación relativa 

a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El artículo 86 del Código del Trabajo portugués establece que el 

empleador deberá tomar las medidas apropiadas para permitir 

que una persona con una discapacidad o una enfermedad 

crónica 

tener acceso a un trabajo o ejercerlo, o realizar una formación 

profesional, a menos que tales medidas impliquen cargas 

desproporcionadas. Esto incluye ajustes en el lugar de trabajo. No 

se considerarán desproporcionadas las cargas cuando sean 

compensadas con ayudas del Estado, según legislación 

específica. 

 

 

a) Philip debe reiterar su posición a su empleador de que necesita 

información adecuada y capacitación específica para operar 

correctamente el nuevo equipo, advirtiendo al empleador sobre 

los posibles riesgos de seguridad y las consecuencias del uso 

incorrecto del nuevo equipo. Philip puede apelar a ACT - Autoridad 

para las Condiciones de Trabajo, que es responsable de monitorear 

el cumplimiento de la legislación laboral. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Artículo 127, n. 1, párrafo d) del Código del Trabajo portugués 

determina que el empleador debe contribuir a elevar la 

productividad y la empleabilidad del trabajador, en particular, 

brindándole una formación profesional adecuada para 

desarrollar su calificación, en la que se incluye la formación 

profesional adecuada para los cambios en el lugar de trabajo. 

Por otra parte, el inciso i) del mismo artículo establece que el 

empleador deberá proporcionar al trabajador la información y 

capacitación adecuadas para prevenir el riesgo de accidente o 

enfermedad. 
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b) Melissa debe entregar a su empleador la declaración o certificado 

médico que acredite su enfermedad y, si el empleador considera 

que la ausencia es injustificada y deduce esos días de su salario 

mensual, Melissa puede apelar a la ACT - Autoridad de 

Condiciones de Trabajo, que es responsable de monitorear 

cumplimiento de las leyes laborales. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Artículo 249, n. 2, párrafo d) del Código del Trabajo portugués 

establece que las ausencias se consideran justificadas cuando 

están motivadas por la imposibilidad de realizar el trabajo debido 

a un hecho no imputable al trabajador, a saber, el cumplimiento 

de una prescripción médica después de una enfermedad. 

 

 

c) Michael puede apelar al INR - Instituto Nacional de Rehabilitación, cuyas 

funciones incluyen el control de la aplicación de la legislación sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y la conducción de 

procedimientos de infracción administrativa en el área de los derechos 

de las personas con discapacidad con base en un presentado denuncia 

de discriminación. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El patrón es libre de contratar los trabajadores que desee según su 

preferencia. Sin embargo, no puede justificar la no contratación de 

una persona con aptitud para el trabajo en razón de su discapacidad. 

La Ley 46/2006, de 28 de agosto, en su apartado 1, establece la 

prohibición de la discriminación directa o indirecta por razón de 

discapacidad, en todas sus formas, y la sanción de los actos que 

tengan como consecuencia la vulneración de alguno de los derechos 

fundamentales, o la denegación o condicionamiento del ejercicio de 

cualquier derecho económico, social, cultural o de otra índole, por 

cualquier persona, por razón de cualquier tipo de discapacidad. 

Comprende la adopción de un procedimiento, medida o criterio, 

directamente por el empleador o mediante instrucciones impartidas a 

sus trabajadores o a una agencia de colocación que tenga como 

consecuencia la extinción del contrato de trabajo o la negativa a 

contratar según su naturaleza física, sensorial o factores psíquicos. 
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d) Theresa debe hablar con su empleador diciendo que ya no tolerará el 

comportamiento incorrecto del Chef y si el empleador no toma ninguna 

acción para cambiar este comportamiento, Theresa debe apelar al INR 

- Instituto Nacional de Rehabilitación, cuyas atribuciones incluyen 

monitorear el aplicación de la legislación relativa a los derechos de las 

personas con discapacidad e instruir procesos de acciones judiciales en 

materia de derechos de las personas con discapacidad, en particular 

con base en las denuncias que le sean presentadas, y remitirlas a las 

entidades competentes. 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El artículo 1, apartado 1, de la Ley 46/2006, de 28 de agosto, establece 

la prohibición de la discriminación directa o indirecta por razón de 

discapacidad, en todas sus formas, y sanciona la práctica de actos 

que tengan como consecuencia la vulneración de cualquiera de los 

derechos fundamentales, o la denegación o el condicionamiento del 

ejercicio de cualquier derecho económico, social, cultural o de otro 

tipo, por parte de cualquier persona, por motivos de discapacidad. 

Comprende la adopción por parte del empleador de una práctica o 

medida que discrimine a un trabajador en el ámbito de la relación 

laboral. 

Por su parte, el artículo 29, n. 1 y 2 del Código del Trabajo portugués 

establece que la práctica del acoso está prohibida. Se entiende por 

acoso una conducta no intencional, incluida la discriminación basada 

en el acceso al empleo o al empleo, al trabajo o a la formación 

profesional, se define como el acoso con el propósito o efecto de 

perturbar la dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante o desestabilizador. . 

Asimismo, está prohibido despedir, sancionar o perjudicar por cualquier 

otro medio a un trabajador discapacitado por el ejercicio de un 

derecho o emprender acciones judiciales contra una práctica 

discriminatoria (artículo 5, núm. 2 de la Ley 46/2006, de 28 de agosto). 

). 
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Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para consolidar y 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puede identificar ajustes razonables en el lugar de trabajo? 

- ¿Puede identificar situaciones de discriminación por motivos de empleo y 

discapacidad? 

 

Actividad 6 Tengo la solución a mi problema 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Tengo la solución a mi problema 

  

Tipo de actividad: interpersonal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 20 minutos 

 

Materiales necesarios: 

 

Las situaciones presentadas en la descripción de la actividad se pueden 

distribuir a los grupos utilizando tarjetas de papel. 

El formador/facilitador puede utilizar una pizarra para transcribir las 

situaciones. 

Las situaciones también se pueden visualizar mediante un proyector de 

vídeo. 
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Objetivo o Propósito: 

 

Para ayudar a los adultos jóvenes a comprender: 

 

• Cuáles son sus derechos laborales. 

• A qué entidades puede pedir consejo y apoyo un empleado. 

 

Resultados esperados: 

 

Nociones básicas sobre: 

 

• Derechos laborales. 

• Entidades de asesoramiento y apoyo a los empleados. 

 

 

Competencias que se desarrollarán: 

 

Conocer los derechos del trabajador. 

Conocer las entidades que brindan orientación y asesoramiento en 

materia de derechos laborales. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

 

Ser capaz de: 

• Identificar y ejercer los principales derechos de los trabajadores. 

• Defender sus derechos como empleado. 

•Ponerse en contacto con las entidades que brindan orientación y 

asesoramiento sobre derechos laborales. 

 
Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Salario 

• Discriminación 

• Contrato de trabajo indefinido 

 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

 

Los alumnos deben leer las sesiones 2 y 3 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad. 
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Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Esta actividad se puede realizar individualmente o en grupo. 

2. Los participantes deben relacionar las situaciones descritas en la 

columna de la izquierda con las entidades indicadas en la columna de 

la derecha. 

 

a)  Sophia tiene dudas sobre el cálculo de 

su salario ya que ha trabajado varias 

horas extras en el último mes y siente que 

el salario que ha recibido no es correcto. 

Si Sophia tiene razón y, después de hablar 

con su empleador, la situación no se 

resuelve adecuadamente, Sophia 

puede pedir apoyo y asesoramiento 

en… 

 

 

1. IEFP – Instituto de Empleo y Formación 

Profesional 

 

2. ACT - Autoridad para las Condiciones 

de Trabajo 

 

 

 

3. INR – Instituto Nacional de 

Rehabilitación 

4. Seguridad Social 

 

b) John no cree que sea apropiado que su 

jefe lo llame “cara de ventana” porque 

usa anteojos. Después de hablar con el 

jefe y decirle que no le gusta la forma en 

que lo llama, la situación no ha mejorado 

ya que el jefe ahora llama a John "cuatro 

ojos". John puede pedir ayuda y consejo 

en… 

 

c) María tenía un contrato de trabajo 

permanente, y de un día para otro su 

patrón la despidió sin justificación 

alguna. María siempre había sido 

asidua y puntual y realizaba sus tareas 

con celo. Mary no ha recibido ninguna 

comunicación escrita. Mary puede 

solicitar apoyo y asesoramiento en… 

 

d) Andrés tiene una discapacidad física 

que le impide conducir un coche no 

adaptado. Ha conseguido un trabajo y 

se ha comprado un coche para ir a 

trabajar, pero necesita hacer 

adaptaciones al coche que ha 

comprado. Para conseguir las 
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adaptaciones necesarias puede 

solicitar apoyo y asesoramiento en… 

 

e) Olivia trabaja en una biblioteca porque 

tiene una gran capacidad organizativa 

y tiene conocimientos sobre los autores 

y sus obras. Sin embargo, Olivia poco a 

poco va perdiendo la vista y aunque 

puede leer Braille, necesita un 

programa informático específico que la 

ayude en su trabajo. Para adquirir 

soporte para comprar el software y 

hacer algunas adaptaciones en la 

biblioteca, el empleador de Olivia 

podría solicitar soporte y asesoramiento 

en….. 

 

 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Soluciones para la actividad 6: 

a) – 2) 

b) – 3) 

c) – 2) 

d)-4) 

mi) – 1) 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

consolidar y evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puedes identificar las entidades que brindan asesoramiento y apoyo 

en materia de derechos laborales? 
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MÓDULO 6 Actividades para romper el hielo y calentar 

 

Introducción 

¿POR QUÉ UTILIZARLAS? 

Tienen varios beneficios en el salón de clases. Ellos pueden: 

 

• ayudar a crear un ambiente relajado donde los estudiantes 

compartan ideas y participen más plenamente en la clase 

• alentar a los estudiantes a compartir la propiedad del entorno de 

aprendizaje de la clase 

• crear una buena relación entre los estudiantes y fomentar un entorno 

de aprendizaje productivo 

• preparar a los estudiantes para el trabajo colaborativo en grupo y 

centrarse en las próximas actividades 

 

CONSIDERACIONES 

• ¿Qué quieres lograr con ellos? ¿Quieres establecer el tono para las 

aulas? 

• Piense en sus alumnos al elegir o diseñar una actividad. Esto incluye el 

tamaño del grupo, la demografía, los niveles de conocimiento, el grado 

en que se conocen, las razones para estar en su clase y más. Por 

ejemplo, las clases más grandes pueden necesitar una actividad simple 

y las clases nuevas pueden requerir una actividad de bajo riesgo. 

• Piense en la actividad con anticipación y adáptela en consecuencia. 

¿Será suficiente el espacio que tienes? ¿Tiene todos los suministros 

necesarios? ¿La actividad daría lugar a problemas de 

confidencialidad? ¿La actividad se adapta a diferentes capacidades? 

• Los rompehielos no siempre salen exactamente como se planearon. 

La flexibilidad y la voluntad de aprender son parte de la construcción 

de una comunidad de aprendizaje positiva y abierta. 
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CONSEJOS PARA MAESTROS 

• ¡Sé entusiasta, pase lo que pase, sé entusiasta! 

• Elija a los voluntarios con cuidado y no los avergüence. 

• Si algo no funciona, pase rápidamente a la siguiente actividad. 

• El tiempo es importante. No los azotes hasta la muerte. Use solo 2 o 3 

actividades para romper el hielo/adviértase como 20-30 minutos para su 

programa. Termine cada rompehielos mientras los estudiantes todavía lo 

disfrutan. 

• Establezca un símbolo para cuando termine la actividad, como tocar 

una campana, aplaudir o apagar las luces. 

• Ayude a los estudiantes a encontrar un compañero (no asuma que 

todos coincidirán fácilmente: algunos estudiantes son más introvertidos 

que otros, algunos pueden resistirse o simplemente puede haber un 

número impar en la clase. Puede ser más fácil contar a los estudiantes).) 

• Elija las actividades apropiadas para su grupo de edad. Ningún grupo 

es igual y su comprensión de lo que funcionará y lo que no funcionará 

con su grupo es una habilidad básica de trabajo juvenil. 

• Anunciar cuando la actividad está a mitad de camino; De esa 

manera, si solo un estudiante ha hablado hasta ahora, el otro también 

tendrá la oportunidad de participar. 

• Analice pidiendo a algunas parejas que compartan con el grupo lo 

que aprendieron sobre su pareja, o algo que descubrieron que tienen 

en común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Rápidas 
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Adapte lo siguiente según sea necesario: 

  

• Red de hechos: Pida a los estudiantes que se sienten en un círculo. 

Sostenga un ovillo de lana y explique a los estudiantes que compartirán 

un hecho divertido sobre ellos mismos, sostenga el extremo de la cuerda 

y tírele el ovillo a otro estudiante, quien luego hará lo mismo. Cuando 

todos los alumnos hayan tenido su turno, verán que han creado una 

web. 

• Hola, mi nombre es: Reúna a los estudiantes en un círculo y pídales 

que se presenten entre sí. Haga que la primera persona diga su nombre 

y estreche la mano de la otra persona. La segunda persona entonces 

dirá su nombre. Pida a los estudiantes que vean cuántas personas 

pueden conocer en un minuto (si es necesario, dé más tiempo) y 

entregue un premio al estudiante que recuerde los nombres de todos 

sus nuevos amigos. 

  

• 3 = Saltar: ¡El número "1" significa caminar, "2" significa pararse sobre un 

pie y "3" significa saltar! Haga que los estudiantes se reúnan en el salón 

de clases. Cada estudiante se presenta y luego tiene la oportunidad de 

gritar el número de su elección. También puedes usar letras, animales o 

colores para representar diferentes movimientos. Reduzca el ritmo y/o 

cambie los movimientos para adaptarse a las discapacidades físicas; 

por ejemplo, pídales a los niños que sonrían o griten "¡Hurra!" en 

respuesta a números particulares. 

 

• Cosas favoritas: Dé a los estudiantes una hoja de papel y pídales que 

dibujen sus cosas favoritas. Asegúrate de que sean lo más creativos 

posible. Puede ser color favorito, animal, comida, libro, etc. Invítelos a 

compartir con la clase y encontrar a otro compañero de clase al que le 

guste al menos una de las mismas cosas. 

 

• Si yo fuera un animal: recorra el salón y pida a los alumnos que 

compartan con la clase qué animal elegirían ser. Invítelos a hacer el 

sonido de su animal favorito. 
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• Dar un cumplido: ¡Nadie es una herramienta vieja para los cumplidos! 

Este energizante permite que los estudiantes se sientan mejor consigo 

mismos al compartir cumplidos. Cada estudiante recibe un papel en su 

espalda. Cada estudiante tiene que escribir un cumplido en el papel en 

la espalda de todos los demás estudiantes. No pueden faltar ni uno solo. 

Después, los estudiantes pueden leer su trabajo y todos los elogios que 

se les han dado. 

 

Actividades Largas 

Adapte lo siguiente según sea necesario: 

 

Actividad 1 Encuentra la mentira 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Encuentra la mentira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Pequeños pedazos de papel, uno para cada estudiante 

Objetivo o Propósito; 

Actividad para ayudar a los estudiantes a conocerse. 

Resultados esperados: 

- Los estudiantes podrán conocer mejor a sus compañeros de clase, 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal / interpersonal 

Número de participantes: Toda la clase/grupo 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 20 minutos 
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- Los estudiantes serán capaces de reconocerse a sí mismos y a sus 

realidades personales, 

- Los estudiantes podrán divertirse y motivarse para la próxima actividad 

a realizar. 

 

Competencias que se desarrollarán: 

- Reconocerse a sí mismos y a sus realidades personales, 

- Estimular la reflexión para conocerse 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Escucha activa 

- Conciencia de sí mismo 

- Conciencia de los demás. 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

---- 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Two Truths and a Lie es un juego clásico para romper el hielo. Los 

jugadores dicen dos verdades y una mentira sobre sí mismos (en cualquier 

orden). El objetivo del juego es que todos los demás determinen qué 

declaración es realmente la falsa. 

Una variación interesante de Two Truths and a Lie es "Two Truths and a 

Dream Wish". En lugar de decir una mentira, una persona dice un deseo, 

es decir, algo que no es verdad, pero que la persona desea que sea 

verdad. 

Este giro interesante en el rompehielos a menudo puede conducir a 

resultados inesperados y fascinantes, ya que las personas a menudo 

comparten deseos conmovedores sobre sí mismos. Es una versión más 

profunda del juego que puede conducir a una mejor comprensión de los 

objetivos y deseos de sus alumnos. 
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Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Entregue a cada estudiante una pequeña hoja de papel. 

2. Dígales que escriban tres piezas de información sobre ellos mismos en 

la hoja de papel. Dos de estos bits de información deben ser ciertos, uno 

es una mentira. 

- Mi nombre es Sophal (Verdadero) 

- Estoy casado (Falso) 

- Visité Japón en 1999 (Verdadero) 

3. Dígales a los estudiantes que se pongan de pie y sostenga sus hojas de 

papel frente a ellos. También pueden pensar en ellos sin necesidad de 

escribir en un papel. 

4. Deben caminar por el aula, leer la información sobre las personas y ver 

si pueden adivinar qué afirmación es mentira. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

--- 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Una buena mentira es aquella que, en última instancia, es creíble: sonará 

como algo que podrías haber hecho o que podrías querer hacer (pero 

que en realidad no has hecho). Una mentira demasiado descabellada 

claramente sonará falsa, así que trate de pensar en mentiras que sean 

similares a las verdades para que suenen lo más plausibles posible. 

Sé el primero en mentir y muestra a tus alumnos cómo tienen que hacerlo. 

Solo recuérdalas: cuando elijas mentiras, ¡opta siempre por las que te 

resulten más convincentes! 
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Actividad 2 Actividad de Arteterapia “Conocimiento por los colores” 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Conocimiento por los colores”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Hojas de papel tamaño A3 (A4). 

Lápices de colores o gouache de 12 colores. 

Cepillos, recipientes de agua, servilletas de papel. 

Objetivo o Propósito 

- Enseñar a relajarse y concentrarse en la tarea. 

- Enseñar emociones y sentimientos a pintar en color. 

Resultados esperados 

- Para ayudar a los estudiantes a escucharse a sí mismos, elija colores 

intuitivamente para la emoción y el sentimiento. 

- Los alumnos serán capaces de desarrollar la imaginación, la intuición y 

la creatividad. 

- Ayudar a los estudiantes a seguir las reglas y decir cumplidos. 

- Los alumnos podrán divertirse y motivarse para la próxima actividad a 

realizar. 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal / interpersonal 

Número de participantes: Toda la clase/grupo 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 30 minutos 
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Competencias que se desarrollarán: 

- Desarrollar la capacidad de concentración en la tarea. 

- Aprendizaje de la expresión emocional y la comunicación. 

- Reducir el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Generar confianza en uno mismo a nivel individual. 

- Mejora la autoestima y el compromiso. 

- apoyar la autorregulación. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

Para las personas con discapacidades intelectuales, la 

terapia/actividades artísticas que utilizan dibujos ofrecen una 

oportunidad para la autoexpresión. El arte puede ser una forma de 

comunicación para las personas que tienen dificultades para expresar 

sus pensamientos y sentimientos verbalmente. La arteterapia en las 

escuelas ofrece una forma creativa (y agradable) de comunicarse sin 

restricciones, sin preocupaciones de ser juzgado, ya que no existe el 

fracaso cuando creas arte. Este proceso les da una sensación de logro y 

construye su confianza en sí mismos. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Utilizando estas técnicas a modo de calentamiento, generas en los 

alumnos una sensación de libertad y motivación hacia las actividades 

posteriores. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Todos se sientan en círculo, miran a los miembros del grupo y se 

escuchan a sí mismos: qué sentimientos, emociones surgen al mirar a 

cada participante. 

2. Cada miembro selecciona intuitivamente el (los) color(es) para dibujar 

a otro participante. Los dibujos para el grupo se muestran más adelante. 

3. Luego todos comparten cómo lograron escucharse a sí mismos, elegir 

un color para la emoción, dibujar a los participantes con colores. Se 

nombran emociones y sentimientos. 

4. Se dice un cumplido. 
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Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

No todos los alumnos están preparados para expresar sus sentimientos, 

darles tiempo y hacerlos sentir cómodos realizando la actividad. Si alguno 

de ellos no está listo para la actividad, que se convierta en un oyente y 

su ayudante para llevarla a cabo. 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo?

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Esta actividad busca crear un ambiente cómodo y seguro para su 

estudiante, en el que pueda relajarse y expresarse libremente. 

El arte es una de las formas de expresión más diversas que existen. Por ello, 

representa un buen punto de partida para iniciar cualquier tipo de 

proceso educativo con tus alumnos: favorece la comunicación y la 

expresión y además proporciona una sensación de placer y utilizarlo al 

inicio y durante las actividades presentadas en los módulos anteriores te 

permite para trabajar con tus alumnos la atención, la concentración, la 

capacidad de organizar el tiempo y el espacio, el esfuerzo. 

Pero para realizar correctamente la actividad hay que tener en cuenta la 

realidad de tus alumnos y adaptar el trabajo artístico a realizar a su 

momento evolutivo. 

Se trata de una actividad que fomenta el compartir y el conocimiento de 

los demás y de uno mismo. También puede ser una actividad de 

autoexpresión y cuidado individual y grupal, ya que implica retroalimentar 

positivamente el compartir propio y ajeno. La diversidad individual de 

gustos y disgustos debe estar conectada con las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein." 

 

Actividad 3 No es el Puente de Londres 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  No el Puente de Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Gran cantidad de pajitas de papel, elementos de fiesta como vasos, 

platos, globos, de diferentes tamaños colores y formas preferiblemente 

sin motivos de personajes. Materiales de construcción manuales y 

artesanales, cinta adhesiva, rotuladores de colores, tijeras, ordenador, 

proyector, conexión a Internet, bolsas de caramelos (como premio para 

cada equipo), pizarra blanca y rotuladores de pizarra. 

Objetivo o Propósito 

Anime a su clase a pensar creativamente y trabajar en equipo probando 

nuevas ideas para ver qué se les ocurre. 

Resultados esperados 

- El estudiante será capaz de desarrollar una actitud de colaboración y 

solidaridad. 

- Los estudiantes serán capaces de evaluar sus posibilidades personales 

para resolver situaciones de la vida cotidiana. 

- Los estudiantes podrán divertirse y motivarse para la próxima actividad 

a realizar. 

Tipo de actividad: intrapersonal e interpersonal 

Número de participantes: Mínimo 4, idealmente no más de 16 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 30 minutos 
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Competencias que se desarrollarán: 

- Desarrollar relaciones positivas con sus compañeros, 

- Construir un sentimiento de pertenencia a un grupo, 

- Pensar creativamente. 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Formación de equipos 

- Comunicación interpersonal 

- Creatividad 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

En esta actividad se pretende crear relaciones personales positivas entre 

los alumnos y, como tipo de alumno, sus relaciones personales se basan 

en la diversión, el cariño, la simpatía, el cariño y la sinceridad. Y en este 

sentido, hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el grado de 

discapacidad intelectual, mayores son las dificultades para establecer 

nuevas amistades y relaciones personales. Al realizar esta actividad, 

tenga en cuenta este aspecto: un estudiante puede no querer 

interactuar con sus compañeros de clase, o puede querer "dirigir" la 

actividad. Puede haber hostilidad, interacciones de indiferencia, 

condescendencia y amistad y está en tus manos manejar estas 

reacciones de manera positiva. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Suficientes materiales de constricción para construir un puente siempre 

que se necesite preparar una gran hoja de cartón. Si hubiera 8 personas 

en un grupo, esto daría como resultado dos grupos de 4 personas, cada 

grupo de 4 está a cargo de un puente. En un grupo, dos personas 

trabajan en un extremo del puente y dos personas trabajan en el otro 

extremo. El puente debe estar por encima del suelo usando TODOS los 

materiales de construcción y no puede tocar el suelo excepto por los 

materiales distribuidos. 

Utilizando esta actividad como calentamiento, generas en los alumnos 

un sentimiento de libertad y motivación hacia las actividades posteriores. 
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Descripción paso a paso de la actividad: 

1. El formador pregunta a todos: “¿me pueden explicar qué es un puente 

como si nunca hubiera visto uno? Tal vez como si fuera un 

extraterrestre de un planeta donde no hay puentes”. Los participantes 

prueban varias respuestas y el formador añade las ideas en la pizarra 

tratando de obtener un concepto global de puente (válido para 

todos y cada uno de los puentes). 

2. El formador pregunta a todos si recuerdan algún puente cercano, o 

algún puente famoso en su país o en otro lugar. 

3. El capacitador mostrará algunas imágenes de puentes de varios 

lugares, épocas y culturas en un formato de Power Point. Después de 

lo cual el formador describirá la actividad: 

4. Cada equipo obtendrá materiales de construcción y tiene 40 minutos 

para construir un puente: el puente debe sostenerse por sí mismo, 

debe tener un nombre y todos los materiales deben usarse en su 

construcción. 

5. El capacitador se asegura de que todos hayan entendido los 

estándares y pide a los participantes que formen grupos de 4 con un 

criterio: deben ser lo más diversos posible en todos los sentidos. 

6. El capacitador indica que cada grupo debe ocupar un lugar en el 

salón y distribuye el material para cada grupo que debe ser igual en 

cantidad y diversidad de elementos. 

7. ¡El entrenador recuerda a todos los estándares dados e informa a 

todos que el tiempo está encendido! 

8. Durante la actividad, después de que los equipos hayan estado 

trabajando durante un tiempo, el formador recorre la sala y pide a los 

participantes que salgan del grupo uno a la vez. El capacitador hace 

tres preguntas a cada participante: 

 

o ¿Cómo te sientes hasta ahora dentro del grupo? 

o ¿Cuál es la forma en que estás ayudando? 

o ¿Quién está activando el grupo y cómo lo hace? 

 

9. El entrenador asegura que hay un descanso después del cual indica 

cuánto tiempo tiene disponible. El capacitador negocia con los grupos 

en caso de que necesiten más tiempo. 

10. Después de que se acabe el tiempo y se completen los puentes (el 

capacitador anima a todos a terminar y usar todos los materiales) 

comenzará la revisión de los proyectos diseñados. El formador irá a cada 

proyecto y preguntará a todos si el resultado está de acuerdo con los 

estándares definidos. El capacitador le preguntará al grupo si desea  
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recibir comentarios sobre las dinámicas de trabajo grupal entre ellos. El 

formador explicará que es necesario solicitar la retroalimentación a 

alguien y que, si alguien no quiere recibirla, tiene derecho a no hacerlo. 

11. El capacitador describe el trabajo de cada grupo y enfatiza el valor 

del liderazgo compartido (cómo todos fueron los líderes de algún 

aspecto del trabajo que se ha realizado). 

12. Al final, el formador explica que se entregarán cuatro premios (el más 

acorde con los estándares, el más original, el más atractivo, la idea más 

loca… muchos otros son posibles). En el momento de la entrega de los 

premios, el formador entregará a cada grupo una bolsa de caramelos 

para todos los integrantes del equipo. 

13. Se lleva a cabo una ronda final; el formador pregunta: “¿puede 

decirnos en una palabra cómo se siente ahora que ha terminado la 

actividad?” 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Puedes adaptar el tiempo y el tipo de “puente/construcción” a tus 

alumnos. Puede simplificar el procedimiento organizando un 

procedimiento de construcción simple. 

Este tipo de actividades se utilizan para reunir a las personas y ayudarlas 

a comenzar a trabajar juntas de manera más cohesiva hacia metas o 

planes compartidos. 

Si tienes en mente organizar una actividad de trabajo en equipo sobre 

alguno de los módulos anteriores, esta puede ser una buena actividad 

rompehielos para crear un sentimiento de equipo entre tus alumnos. 

Evaluación 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- “¿Cómo te sentiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo sobre ti? ¿Y sobre los demás? 
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- ¿Ha habido algo de lo que no te hayas dado cuenta sobre ti/sobre tu 

comportamiento de lo que se hayan dado cuenta tus parejas? ¿Qué 

fue? si quieres compartir acerca de ello. 

 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Esta actividad posiblemente va a dejar mucho material sobrante; 

asegúrese de estar equipado con bolsas grandes para contener todos los 

materiales usados para el reciclaje. La música es bienvenida durante la 

actividad; si los participantes se ofrecen como voluntarios, pueden estar 

a cargo de ese factor. De lo contrario, el entrenador debe decidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


