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PROPÓSITO 

 

Al terminar la guía, los estudiantes entenderán y comprenderán que mientras exista 

la humanidad los derechos humanos siempre serán inagotables, intransferibles y 

universales, que entre ellos está el derecho al trabajo que implica una formación 

integral que abarcan los componentes del núcleo formación humana. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN)  
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El trabajo es un término asociado directamente con las ciencias económicas, 

Entonces: 

1. ¿Cómo se define el concepto economía? 

2. ¿Cómo se define la palabra trabajo? 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

PROYECTO DE VIDA LABORAL 

 

“La libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva. b) La eliminación de todas las formas de trabajo 

forzoso u obligatorio. c) La abolición efectiva del trabajo infantil. d) La eliminación 

de la discriminación en materia de empleo y ocupación”. 

   

EL TRABAJO 

 

La Constitución Política de Colombia, dispone: “ARTÍCULO 25. El trabajo es 

un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas.” 

  

TRABAJO 

 

Esta palabra se puede definir como el conjunto de actividades que son realizadas 

con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y 

servicios para atender las necesidades básicas humanas. 

  

¿A qué contribuye el trabajo? 

 

El trabajo contribuye al desarrollo de la identidad, facilita la realización personal, 

permite adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas destrezas.  



3  

 

Ofrecer la posibilidad de interactuar, conocer nuevas personas y establecer 

relaciones que se convierten en parte de los procesos de socialización del 

hombre 

 

¿Por qué el trabajo hace parte activa del proyecto de vida?  

 

Porque el proyecto de vida laboral deberá estar en concordancia con el proyecto de 

vida personal, este involucra muchas de las decisiones que tomarán a lo largo de 

su vida. 

 

⇒ Con base en el artículo 25 de C.P.C, sobre el derecho al trabajo y los 

conceptos sobre el trabajo, te invito a que elabores un mapa conceptual con 

las siguientes orientaciones. 

 

● CONCEPTO PRINCIPAL: El trabajo (este es el título)  

● CONCEPTOS BÁSICOS:     Son la definiciones o explicaciones, ellas 

van articuladas con los conectores, los conectores no se encierran Las 

explicaciones y definiciones si van encerradas. 

● Recuerda que después de cada conector van las definiciones o 

explicaciones 

 

√ Que articulo lo protege (este sería el conector)  

√ Qué es (este sería el conector) 

√ A qué contribuye el trabajo (este sería el conector) 

√ Por qué el trabajo hace parte activa del proyecto de vida (este sería el 

conector entre oficios y profesiones para muchos, para todos los gustos, 

intereses, actitudes y aptitudes) 

 

 Responde: 
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1. Los intereses en la escogencia de un oficio o profesión tienen que ver con el 

desarrollo de la persona en el campo emocional y social.  ¿Por qué?  

2. El desempeño de una persona en una labor es mejor cuando lo que realiza 

despierta su interés ¿Por qué?   

 

 Luego de esto, cuenta  

1. Existen una gran cantidad de oficios y profesiones, esto nos demuestra la 

gran cantidad de trabajo en los que se puede desempeñar el hombre, vas a 

escoger por cada letra del alfabeto 3 oficios o profesiones que te llamen la 

atención, organizas el listado y el respectivo dibujo 
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2. Escoge el oficio o profesión que te gustaría desempeñar, explica por qué y 

realiza el respectivo dibujo. 

. 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

El trabajo dignifica al hombre, porque es un ser integral, que se piensa desde varias 

dimensiones: 

 

➢ Social = la manera como se integra en el campo laboral 

➢ Filosófica = la reflexión diaria sobre la satisfacción personal que te genera 

desempeñar una labor. 

➢ Ética = el respeto, la responsabilidad, el profesionalismo con los que 

desarrolló las labores o actividades y el cuidado del entorno 
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➢ Religiosa = La consciencia sobre mi fe, para aceptar los inconvenientes o 

contratiempos que se tienen al ejercer una labor y la manera como busco la 

solución 

➢ Político = la norma entendida como la base para que la labor que desempeño 

se haga siempre en sana convivencia conmigo mismo y los demás 

➢ Económico = la capacidad de organizar y racionalizar el tiempo, para 

distribuirlo adecuadamente y con esto saber que se contribuye a un mejor 

bienestar para todos 

 

1. Con base en el tema, coloreo y colocó en cada raya las dimensiones de acuerdo 
con la importancia que ellas tienen para mí  

 

➢ Social ______________________________ 

➢ Filosófica ___________________________ 

➢ Ética _______________________________ 

➢ Religiosa____________________________  

➢ Político_____________________________  

➢ Económico __________________________ 

 

El Proyecto de vida laboral, es una herramienta clave para el éxito, el permite a la 
persona identificar las motivaciones personales, visionar esos entornos en los que 
le gustaría trabajar, ser empleado o independiente, fundamentado (a) en este  
postulado organizar .un  proyecto de vida laboral, para realizarlo tenga  cuenta  los 
siguientes pasos: 

 

• Piensa en cómo está tu vida, qué quieres cambiar y a dónde quieres llegar 
a partir de ahora.  

• Ten en cuenta los aspectos generales de tu conducta (religiosa, intelectual, 
social, familiar, etc. 

• Aumenta tus objetivos si es necesario. 

• Ponte en acción para conseguir lo que quieres 

• Pensar con optimismo y tener confianza en ti mismo 

• Crea un proyecto de vida sólido, claro y fuerte: 
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• ¿Quién quiero ser en este mundo? 

• ¿Qué quiero lograr en mi vida? 

• ¿Cómo puedo realizar lo que te propongo? 

 

 

 
ME PREPARO PARA LAS PRUEBAS SABER ICFES ES 11 
 
REPONDO 
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