
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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? 

 

 


