
 

 

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. 

 

 

 



 

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. 

 

 

 



 

 

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? 

 
 


