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Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica, te presenta 
este cuaderno de trabajo con el propósito de ofrecerte una herramienta in-
formativa y de refl exión sobre el proceso de búsqueda y permanencia den-
tro de los ambientes laborales.  

Dentro de los contenidos que encontraras en este cuaderno de trabajo 
sobresalen aquellos temas vistos en los momentos compartidos durante las 
sesiones de los talleres de Competencias Laborales.

Se estarán abordando los siguientes temas: derechos humanos y labo-
rales de las personas menores de edad, exploración ocupacional, inserción 
laboral, competencias laborales y orientación o atención al cliente. 

 A lo largo del cuaderno encontraras no solo información y recomendacio-
nes que te permitan refl exionar con el fi n de tomar la mejor decisión para 
un futuro laboral cercano, también encontraras actividades que al desarro-
llarlas tendrás la oportunidad de repasar lo visto en los talleres reafi rmando 
así los conocimientos adquiridos.

Dichas actividades o ejercicios podrán ser resueltos de forma solo/a o 
junto con amigos y amigas, puesto que se tratan de temas que ojalá sean de 
su interés, para reconocer cuáles son sus habilidades, fortalezas e inclusive 
áreas en las cuáles debes de trabajar y mejorar y ayudarte a visualizar un 
proyecto de vida a futuro. 

Esperando que este cuaderno de trabajo te sea útil a lo largo de tu creci-
miento, te invitamos a que lo leas, refl exione y construya un conocimiento 
que indudablemente te será útil.

 PRESENTACIÓN



5
PRIMERA SESIÓN 

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD.

Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el indi-
viduo que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos huma-
nos porque son universales, es decir no hace distinción alguna por asunto 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color 
de piel, religión, lengua, o cualquier otra condición. Los derechos humanos 
son condiciones que nos permiten vivir dignamente, por lo tanto debemos 
aprender a exigirlos.

¡SABÍAS QUÉ…!

La historia de los derechos humanos es producto de los principales acon-
tecimientos mundiales y de la lucha en pro de la dignidad, la libertad y la 
igualdad en todo el mundo.

En los tiempos antiguos la desigualdad era normal, fue hasta el siglo 
XVIII cuando los pueblos empezaron a rebelarse contra los reyes, pidiendo 
igualdad y democracia. En el año 1789, en plena Revolución Francesa surge 
la declaración más importante de los derechos humanos que dieron lugar a 
muchos cambios en el mundo como la libertad personal, la libertad de ex-
presión, la participación política y una mayor igualdad. (1)

Posteriormente, en el siglo XIX las luchas por la independencia de las co-
lonias, también infl uyó mucho para poder exigir la igualdad entre quienes 
tenían todo y los que no tenían nada. (2) Aunque a partir de estos tiempos ya 
había una mayor igualdad, esta igualdad solamente era considerada para 

1  María Isabel 
Peñoloza, De 
brazos cruzados 
a manos 
tomadas, Guía 
del Facilitador; 
proceso de 
sensibilización 
en Derechos 
Humanos y 
Prevención de 
la Violencia 
para Personal 
de Seguridad 
Penitenciario, SIN 
Costa Rica, 2010.

2  Ídem.
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los hombres. Es decir, las mujeres y las personas menores de edad seguían 
invisible y sin derechos algunos.

Fue en el siglo XX, donde se empieza a contar con una serie de instru-
mentos internacionales en derechos humanos, entre los más importantes 
están:

1. La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” -1948- elaborada 
por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. 
Promueve el reconocimiento y respeto hacia los derechos.

2. La Declaración de los Derechos del Niño (1959) ésta deja en claro que 
los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, es decir tienen 
derechos y deben ejercitarlos y disfrutarlos.

3. La “Convención sobre los Derechos del Niño” (1989) documento que 
reúne todos los derechos que tiene la niñez y la adolescencia, además 
de las situaciones que ponen en peligro esos derechos, así como 
las obligaciones y responsabilidades que tiene los Estados y sus 
ciudadanos (as) antes las personas menores de edad. 

La Convención va dirigida a todas las personas menores de 18 años; es 
decir, a quienes no hayan alcanzado la mayoría de edad, independientemen-
te de su color, sexo, idioma, nacionalidad, origen étnico y social, religión, 
opiniones políticas, discapacidad o cualquier otra circunstancia y condición. 
Su cumplimiento es obligatoria para todos los países que la han ratifi cado 
o aceptado. (3)

En Costa Rica:

La “Convención sobre los Derechos del Niño” fue ratifi cada en nuestro 
país en 1990, pero fue en 1994 que Costa Rica adapta sus leyes para cum-
plirla por medio del Código de la Niñez y la Adolescencia. Este Código es un 
instrumento nacional aprobado por la Asamblea Legislativa en 1998 a través 
de la Ley No. 7739. (4)

3  Mis Derechos 
Convención 
Internacional 
sobre los 
Derechos del Niño. 
20 noviembre 
1989 versión 
adaptada para 
chicos y chicas 
entre 13 y 18 años, 
Plataforma de 
organizaciones de 
Infancia, España 
2011.

4  Ley No. 7739 
Código de la Niñez 
y la Adolescencia, 
Asamblea 
Legislativa, Costa 
Rica.
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RECUERDO: 

Éstas son las características que tienen los derechos humanos:

CONSTRUYO:

En la siguiente sopa de letras encontrarás algunos de los derechos que 
tienen las niñas, niños y adolescentes: información, educación, atención 
médica, alimentación, juego, no a la violencia, cultura, familia, nombre, vida, 
expresión, opinión, participación.

a i c n e l o i v a l a o n a

l o f z c o p a o j c x w l o

i v g i q t i d c u l t u r a

m s e m p l n s b e a n j l t

e t l d i v i d a l v s r m o

n e b m s a o t d i k a p e g

t c a x h l n e m f i u r j e

a f e d u c a c i o n b z k u

c i o t g h s x c b m b e t j

i n f o r m a c i o n f r u a

o m a v t e s b n m w c y u i

n h f l i e x p r e s i o n l

b d n o i c a p i c i t r a p

n x t d s z a u m g k l e s o

a t e n c i o n m e d i c a q
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Falso y verdadero: 
Escriba dentro del círculo una “F” si la 

frase es falsa o una “V” si es verdadera.

1. En Costa Rica la edad mínima que puede trabajar un/a 
persona menor de edad es de 14 años.

2. Las y los adolescentes trabajadores tienen las mismas 
garantías laborales que las personas adultas.

3. Los y las adolescentes cuentan con derechos 
adicionales para darles la protección como 
adolescente trabajador.

4. La jornada laboral de un adolescente trabajador no 
puede exceder de 36 horas semanales.

LEO…

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Capítulo VII sobre el 
Régimen Especial de Protección al Trabajador/a Adolescente, establece los 
siguientes derechos:

Derecho al 
trabajo

Sólo las personas mayores de quince años pueden trabajar, ya 
sea en el sector formal, el informal, a domicilio y/o por cuenta pro-
pia, siempre y cuando el trabajo que realicen no les genere riesgo 
para su desarrollo, su salud física y emocional, ni le obstaculice su 
asistencia regular al centro educativo (art. 78). 

También está incluido el trabajo familiar, es decir todas aque-
llas tareas realizadas por adolescentes y que son necesarias para 
el funcionamiento de la empresa familiar (art. 84).

Todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y go-
zarán de la misma protección y garantías que las personas adultas, 
además de la protección especial que les reconoce este Código. 
(art. 79 y 80).

Las personas adolescentes, tienen plena capacidad para cele-
brar contratos laborales, así como para demandar, ante las autori-
dades administrativas y judiciales, el cumplimiento de las normas 
laborales. (art. 85 y art 86)

Es prohibido dejar sin trabajo o discriminar a la adolescente em-
barazada o que tiene una hija o hijo a quién está dando de mamar 
(art. 93).

DERECHOS LABORALES DE 
LAS Y LOS ADOLESCENTES 
TRABAJADORES
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Trabajo y 
educación

Las personas menores de edad tienen el derecho y la respon-
sabilidad de educarse por lo que el trabajo deberá ejecutarse sin 
que afecte la asistencia y el rendimiento escolar. Por esta razón el 
Ministerio de Educación Pública creará modalidades de educación 
y de horarios que permita a esta población su asistencia a los cen-
tros educativos (art. 87).

Los empleadores que contraten adolescentes están obligados 
a brindar facilidades para que los y las adolescentes trabajadores 
puedan asistir a su centro educativo (art. 88).

La capacitación que las personas adolescentes que trabajan re-
ciban debe ser adecuada a sus condiciones de persona en desarro-
llo (art. 89).

Prohibición 
laboral

Es prohibido que las personas menores de 15 años trabajen. Si por 
urgencia económica la familia lo necesitara se puede solicitar asis-
tencia a la familia por parte del IMAS y el PANI, entre otras (art. 92).

Es prohibido dejar sin trabajo o discriminar a la adolescente em-
barazada o que tiene una hija o hijo a quién está dando de mamar 
(art. 93).

Se prohíbe que las personas adolescentes trabajen en lugares in-
salubres y peligrosos, expendios de bebidas alcohólicas, actividades 
en las que su seguridad o la de otras personas estén bajo la respon-
sabilidad de la persona menor de edad, o en lugares en los que se 
trabaje con maquinaria peligrosa, sustancias contaminantes y ruidos 
excesivos (art.94 complementado con la ley 8922 (2011) Prohibición 
del trabajo peligroso e insalubre para personas adolescentes traba-
jadoras) 

Jornadas 
laborales

Ésta no podrá exceder de 6 horas diarias, ni de 36 horas semana-
les. Queda prohíbo el trabajo nocturno de las personas adolescentes 
-desempeñado entre las 8 pm y las 7 am.- La jornada mixta no podrá 
sobrepasar de las 10 pm (art. 95). 

Seguros:
- social y 

de riesgos -

Las personas adolescentes que trabajan en relación de dependen-
cia –patrono/a vrs empleado/a- tendrán derecho a la seguridad so-
cial y al seguro por riesgos del trabajo (art. 99). Si el/la adolescente 
realiza trabajo independiente y por cuenta propia, tiene derecho al 
seguro por riesgos del trabajo, subsidiado –ayudado- por el Instituto 
Nacional de Seguros (art. 96 y 100). 

Despidos

Cuando un/a patrono/a despida a una persona adolescente CON 
responsabilidad patronal, deberá notifi carlo ante la Dirección Nacio-
nal e Inspección General del MTSS con el propósito de asesorarlo/a 
acerca de sus derechos (art. 90).

Si el despido es por RAZONES JUSTAS también debe notifi carlo 
ante la misma dependencia, recibe: las pruebas aportadas por el/la 
patrono/a y entrevista al adolescente. Si la Dirección no autoriza el 
despido, el/la patrono/a podrá apelar ante el Tribunal Superior de Tra-
bajo, mientras tanto el despido no se ejecutára. El/la patrono/a que 
incumpla lo anterior deberá cancelar las prestaciones o reinstalar a 
la persona adolescente trabajadora (art. 91).

(5)  Código de la Niñez y la Adolescencia, Asamblea Legislativa, Costa Rica.
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ESCRIBO: 

Reviso con atención los derechos laborales anteriormente mencionados. 
Describo una situación en que sentí que me han vulnerado mis derechos.
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Segunda sesión 

EXPLORACIÓN VOCACIONAL

LEO… 

Durante la adolescencia la escogencia vocacional es una de las más im-
portantes decisiones que se deben de tomar. No solamente se trata de 
eligir una “carrera universitaria”, sino todo aquella ocupación o “vocación” 
que este más afín a nuestras características personales y a la vez que tenga 
demanda o acogida en el mercado laboral. 

La vocación se puede defi nir como el “conjunto de motivos e intereses 
que nos orientan hacia aquello que queremos ser y hacer en nuestra vida” 
(6), uniéndose con las oportunidades que tenemos y las limitaciones con 
que contamos. Este proceso se va construyendo a lo largo de la vida. 

Entre mayor cantidad de información dispongas, te será más fácil tomar 
una decisión, esa información debe ser de dos tipos: una interna sobre ti 
mismo/a y la otra externa sobre el ambiente laboral que te rodea.

El autoconocimiento o información sobre ti mismo/a, tiene el propósito 
de que puedas identifi car y refl exionar sobre tus sueños, metas, en lo que 
eres bueno/a y en lo que debes de mejorar. Esta es la base para escoger una 
profesión u ocupación que esté más de acuerdo a tus características perso-
nales y que te permita desarrollar todo tu potencial. 

Por otro lado informarte y conocer el mercado laboral que te rodea, así 
como las oportunidades de trabajo que te ofrecen y los requisitos que las 
empresas exigen a sus posibles empleados/as te permitirá identifi car am-
bientes laborales en que te puedas desenvolver –realista, investigador, ar-
tista, social, emprendedor, convencional-

Esta refl exión y aprendizaje se debe iniciar desde jóvenes, pero no es un 
proceso acabado puesto que continúa a lo largo de toda nuestra vida. Se va 
enriqueciendo con las metas de estudio que vamos alcanzando –tanto en la 
educación formal, como aquella formación de tipo informal como los Insti-
tutos, el INA, etc.- y con las experiencias que la vida nos va ofreciendo.

Este último elemento se vuelve fundamental, puesto que nos puede ayu-
dar o facilitar el ingreso a las universidades o nos “enriquece” nuestro currí-
culo vitae, o por el contrario nos puede obstaculizar nuestras oportunidades 
futuras de empleo.

BUSCAMOS QUE,
TE CONOZCAS
TE INFORMES Y 
ELIJAS
ACERTÁDAMENTE

6  Fuente: Orientación 
Vocacional - Cartilla 
para Tutores, 
Ministerio de 
Educación. Perú.
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CONSTRUYO:

a.  Te conozcas…

ü Escribo diferentes cosas que me defi nen:

Mis sueños: 
que quiero lograr.

Mis metas: que pasos 
tengo que seguir.

Mis habilidades: 
lo que hago bien.

Mis intereses:
lo que me gusta
hacer.

MMis sueños:
que quiero lograr.

Mis metas: e pasosque 
rtengo que seguir.

: Mis habilidades:
bien.lo que hago bie

Mis intereses:
lolo que me gusta
hacacer.
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Reflexiono y completo las siguientes frases:

1. Siempre me gustó

2. Pienso que cuando sea mayor 

3. Mis padres quieren que yo 

4. Mis amigos/as creen que yo

5. Las/os chicas/os de mi edad piensan 

6. Mi familia me apoya cuando

7. Lo más importante en la vida es mi capacidad

8. Cuando dudo entre dos cosas, hago

9. El mayor cambio en mi vida fue

10. Siempre quise pero nunca lo podré 
 hacer porque

11. Estoy seguro/a de que

11111113333333
mpleto las siguientes frases:

nsan

s mi capacidad

ago

dré 
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ü Evalúo mi nivel educativo (sigue las fl echas según corresponde) 

SÍ
¿En qué grado o nivel?

¿Qué necesito para seguir estudiando?

¿En cuál modalidad te gustaría seguir estudiando?

¿Cuál es su motivación para estudiar? ¿Le gustaría volver a estudiar?

Porque…

NO
¿Por qué no continuó?

SÍ                        NO

SÍ
¿En qué grado o nivel?

NO
¿Por qué no continuó?

¿CUÁL ES TU SITUACIÓN?

¿ESTUDIAS?
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Si piensas en retomar o concluir tus estudios, el Ministerio de Educación 

Pública cuenta con las siguientes modalidades educativas:

AULA EDAD

Requisitos:  estudiantes de I y II Ciclo, con rezago 
de 2 años o más, con edades entre los 10 y 15 años
Dirigite a la Dirección Regional de Educación 
correspondiente.
 Información al 2221-7685

I Y II CICLOS 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
ABIERTA

Requisitos: de 12 años si no sabes leer y escribir;  
de 14 años en adelante si puedes leer y escribir.
Dirección Regional Educativa correspondiente o 
al DEPJA. Información al 2257-3964
Para inscripción de pruebas en la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad 2547-5600.

TERCER CICLO 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
ABIERTA

Requisito: 14 años en adelante.
Dirección Regional Educativa correspondiente o 
al DEPJA
Información al 2257-3964
Para inscripción de pruebas en la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad 2547-5600

BACHILLERATO 
POR MADUREZ 

SUFICIENTE

Requisitos: 18 años en adelante y noveno año aprobado. 
O encontrarse egresado/a de V año. 
O ser persona menor de edad y vivir en unión libre y puede 
comprobarse, además del noveno año aprobado.
Dirección Regional Educativa correspondiente 
o al DEPJA
Información al 2257-3964
Para inscripción de pruebas en la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad  2547-5600

COLEGIOS 
NOCTURNOS

Requisito tener 15 años en adelante. Tener aprobada la 
educación primaria.
Dirección Regional Educativa correspondiente 
o al DEPJA
Información al 2257-3964

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN

COMUNITARIA 

(IPEC)

Requisitos tener 15 años en adelante.  Si tienes 
asignaturas o años en otras instituciones, se debe 
presentar certifi cado de notas del último año aprobado.
Dirección Regional Educativa correspondiente 
o al DEPJA
Información al 2257-3964

COLEGIO NACIONAL 
VIRTUAL MARCO 
TULIO SALAZAR 

(PROGRAMA 
NUEVAS 

OPORTUNIDADES 
PARA JÓVENES)

Requisitos: de los 15 años y hasta los 18 años.  Primaria 
completa.  Comprobar que estuviste fuera del aula más de 
un año.
Información 2257-2440

CONVENIO 
MEP-ICER

En esta modalidad los/as estudiantes no asisten a 
lecciones, estudian desde el hogar para terminar la 
primaria, secundaria y el bachillerato. 
Se utiliza material didáctico elaborado por el Instituto 
Costarricense de Educación Radiofónica- ICER
Para poder informarte sobre como obtener los libros 
-material de estudio-, se debe ingresar al sitio web: http://
www.costarica.elmaestroencasa.com/
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b.  Te informes…

ü Sal a caminar por tu comunidad con el propósito de investigar cuáles 
empresas privadas o instituciones estatales te pueden interesar para 
entregar tu currículo vitae. 

Lleve un control escrito:

ü Por medio de una conversación informal con un/a profesional o empleado/a, 
investigo las características y funciones que se deben realizar en el/los 
puesto/s que me gustarían desempeñar, por ejemplo en que consiste el 
trabajado de un/a “mecánico” o de un/a “recepcionista”. Anoto mis 
hallazgos: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

PERSONA DE CONTACTO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

PERSONA DE CONTACTO:
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c.  Elijas acertadamente…

Después de refl exionar sobre: ¿qué me gusta?, ¿en que soy bueno/a?, ¿qué 
me gustaría estudiar?, ¿qué necesito para seguir estudiando?, ¿dónde puedo 
trabajar?, ¿en cuál ambiente laboral me gustaría trabajar?, escribo en la co-
lumna izquierda “tres” ocupaciones en las que te gustaría dedicarte y des-
cribo en la columna derecha el motivo por el cuál escogí dichas ocupaciones:

Ocupaciones en las que me 
gustaría trabajar:

Motivo por el cuál escogí 
dichas ocupaciones:

1.

2.

3.

¡SABÍAS QUE…!

Todas las personas tenemos diferentes gustos o intereses para llevar a 
cabo determinadas actividades; generalmente es una inclinación que se ma-
nifi esta desde muy jóvenes. Pero estos gustos no solo están relacionados con 
las habilidades y capacidades que hemos ido desarrollando, sino también con 
las posibilidades económicas y sociales que nos ofrecen nuestro entorno y con 
los ambientes laborales en los que podemos trabajar.
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Leemos las siguientes descripciones de ambientes laborales y nos vamos 

identifi cando con uno o algunos de estos.

REALISTA
A una persona del tipo «rea-
lista» le gustan las activida-
des físicas y/o manuales, ejer-
cer acciones concretas, llevar 
acabo experimentaciones. Es 
alguien más bien paciente, 
minucioso, constante y resis-
tente.

Le gusta construir, arreglar, 
desarrollar, poner en funcio-
namiento, definir entornos, 
resolver problemas.

INVESTIGADOR
El término «investigador» 
hace referencia a la necesi-
dad de resolver problemas, 
de investigar, de buscar infor-
mación y de entender mejor 
su entorno. Una persona in-
vestigadora le da más impor-
tancia a las actividades inte-
lectuales.

Le gusta innovar, analizar 
información, descubrir recur-
sos, investigar, profundizar, 
relacionar, atar cabos, buscar, 
traducir.

ARTISTA
El término «artista» hace re-
ferencia a las actividades ar-
tísticas (música, diseño, arte, 
danza, etc.) pero también, 
de manera más general, a 
la necesidad de expresar sus 
ideas, sus sentimientos y de 
ser creativo en su trabajo. El 
artista no se contenta con 
una función intelectual y pu-
ramente conceptual; al con-
trario, incluye involucrarse en 
la fase de realización.

Le gusta romper moldes, crear, 
componer, diseñar, moverse por 
el espacio, actuar, buscar nue-
vas posibilidades, ver las cosas 
desde una perspectiva global, 
escribir, crear humor.

SOCIAL
Una persona de tipo «social» 
desea ayudar a los demás. La 
aptitud relacional es primor-
dial y para ello es necesario 
expresarse con facilidad y te-
ner el sentido de la colabora-
ción. Una persona «social» es 
atenta con los demás, pacien-
te y comprensiva.

Le gusta transmitir alegría, de-
sarrollar ingenio, crear relacio-
nes, favorecer el diálogo, con-
seguir participación, ocuparse 
de los demás, curar heridas, 
ayudar a superar obstáculos, 
resolver disputas, enseñar a los 
demás.

EMPRENDEDOR
El término “Emprendedor” 
hace aquí referencia a la 
necesidad de aventura y de 
toma de riesgos, al deseo 
de persuadir, infl uenciar, o 
dominar a los demás, etc. Una 
persona “Emprendedora” 
privilegiará las funciones 
comerciales u otras 
profesiones que también 
apelan a la iniciativa como 
la profesión de abogado, 
periodista, granjero, etc.

Le gusta explorar nuevos cami-
nos, establecer acuerdos, ges-
tionar, abrir puertas, conven-
cer, vender activos intangibles, 
mostrar su capacidad, delegar 
en otros, emprender activida-
des.6

CONVENCIONAL
El término «convencional» 
hace referencia a la preocupa-
ción por el trabajo organizado 
y meticuloso, a la aplicación 
de principios y reglas estable-
cidas. Para un «convencional», 
resulta más fácil supervisar a 
su equipo y velar por que se 
respeten los procedimientos 
que iniciar un proyecto o ges-
tionar las urgencias.
Le gusta manejar objetos, cal-
cular, organizar, procesar, orde-
nar, acertar en sus acciones.

6   Modelo Tipológico 
según Holland
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Tercera sesión 

INSERCIÓN LABORAL 

RECUERDO: 

Consiste en pensar y realizar un listado de actividades 
diarias que me permitan saber qué cosas haré y a dónde 
iré.

UNA BUENA 
DECISIÓN 
CAMBIA TU VIDA, 
HAZLA CON 
CONCIENCIA.

1. Identifi que tus 
intereses y habilidades            

ocupacionales –lo que me 
gusta y lo que hago 

bien-

5. Adopte un plan 
para la búsqueda de 

empleo. 

2. Investigue el 
mercado laboral de su 
comunidad o de zonas 

cercanas.

3. Busque 
información sobre las 

funciones o tareas de la 
profesión u ofi cio que 

desea desempeñar.

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR 
PARA INICIAR MI BÚSQUEDA 
DE EMPLEO?

       4. Evalúese en: 
      formación aca–
  démica, experiencia, 
    motivación,  hábitos 

        y conductas.

Consiste en pensar y realizar un listado de actividades
diarias que me permitan saber qué cosas haré y a dónde
iré.

UNA BUENA
DECISIÓN 
CAMBIA TU VIDA, 
HAZLA CON 
CONCIENCIA.

1. Identifi que tus
intereses y habilidades           

ocupacionales –lo que me 
gusta y lo que hago 

bien-

2. Investigue el 
mercado laboral de su 
comunidad o de zonas 

cercanas.

3. Busque
información sobre las

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR 
PARA INICIAR MI BÚSQUEDA 
¿

DE EMPLEO?

       4. Evalúese en: 
      formación aca–
  démica, experiencia, 
    motivación,  hábitos   

        y conductas.      
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PLAN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

1. Pautas a considerar:

ü Active sus redes de apoyo, comuníquele a sus familiares, amigos, 
vecinos y gente conocida que se encuentra buscando empleo.
ü Elabore un currículo vitae, es recomendable tenerlo de forma 

física y digital.
ü Solicite su certifi cación de antecedentes penales (hoja de 

delincuencia). (Ofi cinas centrales Poder Judicial de San José; 
costado suroeste de la Corte Suprema de Justicia).
ü Solicite cartas de recomendación a personas que pueden dar 

testimonio de su calidad personal y profesional.
ü Fotocopie y escanee: títulos académicos, hoja de delincuencia 

y cartas de recomendación, en caso de ser requeridos por un 
posible empleador/a.
ü Obtenga una cuenta de correo electrónico.
ü Revise diariamente los clasifi cados del periódico. 
ü Asista a ferias de empleo.
ü Inscríbete en bolsas de empleo virtuales.
ü Utilice la red social “Facebook”, busque en ella páginas o grupos 

dedicadas a la publicación de ofertas de empleo.
ü Elimine cualquier información comprometedora en redes 

sociales.
ü Elabore tarjetas de presentación para ofrecer sus servicios.
ü Lleve un control de las empresas en las cuales ha ofrecido sus 

servicios

2. Dónde buscar:

ü Medios o fuentes de reclutamiento: son los lugares que las 
empresas utilizan para ofrecen información sobre vacantes que 
desean contratar. Hay una gran variedad y entre ellas podemos 
encontrar:

 � Anuncios en los medios de comunicación –sobre todo 
periódicos-
 � Ferias de empleo organizadas por las empresas.
 � Empresas consultoras y/o bolsas de empleo –como en las 
Municipalidades-
 � Búsqueda en Internet, por medio de páginas especializadas o 
por redes sociales, entre ellas están:

ü www.empleate.cr
ü www.encuentra24.com
ü www.elempleo.com
ü www.linkedin.com
ü www.buscoempleocr.com

CONSISTE EN PENSAR Y 
REALIZAR UN LISTADO 

DE ACTIVIDADES 
DIARIAS QUE ME 

PERMITAN SABER QUÉ 
COSAS HARÉ Y 
A DÓNDE IRÉ.
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ü www.buscoempleo.go.cr

También se pueden utilizadas las redes sociales tales como el 
Facebook, en esta página existen diversos grupos que publican 
ofertas de empleo, dele “like” y únase a los grupos para acceder 
a más información. Recuerda los peligros que podemos encontrar, 
sobre todo el anonimato, que nos puede llevar a la trata de 
personas y/o a la explotación laboral o sexual comercial.

 � Hay empresas que siguen utilizando la oferta de servicios, 
es decir una solicitud entregada por los Departamentos de 
Recursos Humanos. En algunas de ellas se puede enviar la 
solicitud de forma electrónica. 

3. Refl exione sobre diversas condiciones que pueden presentar las 
empresas y los puestos de trabajo:

ü Que se encuentren ubicadas en zonas alejadas de su lugar 
de residencia, es decir que tan lejos estarías dispuesto/a a 
trasladarte o desplazarse.
ü Qué tipo de horarios estás dispuesto/ a cumplir: diurnos, mixto, 

nocturnos. Inclusive si estás de acuerdo a a trabajar con libres 
rotativos. Ojo, si aún eres persona menor de edad, no puedes 
trabajar en todo tipo de horarios.
ü Disponibilidad completa o aceptas trabajos bajo la modalidad 

de contrato.
ü Que tareas “no” estás en condiciones de aceptar. (limpieza de 

baños, carga de materiales pesados, etc.)

CONSTRUYO:

MI PLAN DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Recuerda considerar entre otras cosas: tus intereses y habili-

dades, asignar tiempo para realizar las actividades, ubicar donde irás, 
a quién recurrir, etc.

Actividades mensuales

Tareas por realizar Duración Recursos necesarios
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Actividades semanales

Tareas por realizar Duración Recursos necesarios

Actividades diarias

Tareas por realizar Duración Recursos necesarios

EL CURRÍCULO VITAE

RECOMENDACIONES:

ü Exponga los datos de manera breve y ordenada.
ü Limítese a una o dos páginas.
ü Vele por la claridad, la presentación y la ortografía.
ü Destaque en el encabezado su nombre y teléfono, para que le 

ubiquen fácilmente.
ü Incluir una dirección de correo electrónico, ya que algunos/as 

empleadores/as prefi eren comunicarse por esa vía. Si todavía 
no tiene una, se puede crear una dirección de correo electrónico 
gratuita; y debe asegurarse de que sea formal (una dirección 

Es la herramienta 
más útil para 

“ofrecer y vender” 
sus habilidades y 
conocimientos.  

En él se contemplan 
datos personales, 

formación  académica 
y  experiencia laboral.

Pretende ser un 
“trampolín” para obtener 
una entrevista de trabajo 
que le permita mostrar 

a los y las posibles 
empleadores su calidad 
personal y profesional.

g g
En él se contemplan

datos personales, 
formación  académica
y  experiencia laboral.

Pretende ser un 
“trampolín” para obtener 
una entrevista de trabajo
que le permita mostrar

a los y las posibles 
empleadores su calidad 
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de correo con su apodo no da una buena imagen a las y los 
empleadores).
ü Sea positivo/a, destaque sus logros, fortalezas y éxitos, es 

importante dejar una buena impresión.
ü Sea honesto/a, no mienta ni cambie los hechos en relación con 

el nombre de los puestos, fechas o logros laborales.
ü Omita información que le discrimine de inmediato.
ü No se recomienda la colocación de fotografías.
ü Anote referencias personales, solicitándole de antemano el 

permiso a la persona que anotará en esta sección del currículo 
vitae.
ü Dirija su currículo al puesto de su interés, recupere la información 

académica y laboral asociada al puesto por el que desea 
competir. Debe estar adaptado a las habilidades o necesidades 
específi cas del puesto. 

CONSTRUYO:

Para elaborar tu currículo vitae es recomendable ordenar la información 
de la siguiente manera:

1. DATOS PERSONALES:
• Nombre:
• Teléfono/celular de contacto:
• Número de identifi cación:
• Fecha de nacimiento:
• Correo electrónico:
• Dirección o domicilio:

2. FORMACIÓN ACADÉMICA: ESCUELA, COLEGIO, UNIVERSIDAD
• Nivel académico (grado o año aprobado o que se está cursando)
• Centro de estudio
• Año
• Estudios realizados, se debe colocar el estado, es decir concluido o en proceso. 
• Si el estudio está concluido se coloca el nombre del certifi cado obtenido.

Ejemplo: Sexto grado. Escuela Marcelino García Flamenco. 2012. Certifi cado de 
Conclusión de Estudios de I y II Ciclo de la Enseñanza General Básica. 
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3. EXPERIENCIA LABORAL:

• Nombre de la empresa
• Tiempo o período (mes y año – mes y año)
• Puesto
• Funciones o labores desarrolladas

Ejemplo: Defensa de Niñas y Niños Internacional. Septiembre del 2014 - Diciembre 
del 2015 Facilitadora, Funciones: Planifi car las sesiones sobre competencias labora-
les, impartir las cinco sesiones semanales, llevar el control de asistencia, preparar 
los materiales pata las sesiones.

4. OTROS PROCESOS EDUCATIVOS
Cuando se han llevado a cabo diferentes cursos, éstos se detallan de la 

siguiente forma:

• Nombre del curso
• Institución que realizó la capacitación 
• Año
• Duración
• Modalidad (curso, taller, otros…)

Ejemplo: Curso sobre Competencias Laborales. Defensa de Niñas y Niños Interna-
cional, 2016. (16 horas). Curso presencial. 
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5. HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESTACADAS:

En este apartado es importante redactar un pequeño párrafo detallando 
aquellos intereses, habilidades o valores que usted posee, por ejemplo: 

• puntualidad, compañerismos y cooperación, comunicación asertiva, creati-
vidad, disponibilidad para aprender, establecimiento de buenas relaciones 
interpersonales, capacidad de trabajar en equipo, entusiasmo, iniciativa, ho-
nestidad, honradez, responsabilidad, facilidad para trabajar bajo presión. 

Se puede complementar con actividades de interés, tales como volunta-
riado, grupos deportivos, etc.

6. REFERENCIAS LABORALES Y PERSONALES:

Las referencias laborales son entregadas por las empresas en las cuales 
se trabajó o en la empresa que se está trabajando.

• Nombre de la empresa o 
• Número telefónico o correo electrónico (con el propósito de verifi car la refe-

rencia)
• Empleado/a que fi rma la referencia y puesto que desempeña.

Ejemplo: Defensa de Niñas y Niños Internacional. Teléfono: 2236-9134. Licda. Marie-
los Morales Blanco/ Facilitadora.

Las referencias personales por otro lado son extendidas por personas co-
nocidas y que pueden dar fe del comportamiento y cualidades de ustedes.

• Nombre de la persona. 
• Puesto que desempeña y empresa 
• Número telefónico o correo electrónico (con el propósito de verifi car la refe-

rencia)

Ejemplo: Licda. Marielos Morales Blanco, Facilitadora del Proyecto 180 grados/ De-
fensa de Niñas y Niños Internacional. Teléfono: 8378 4345. Correo electrónico: marie-
losmoralesblanco@gmail.com
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ENTREVISTA DE EMPLEO

¡SABÍAS QUE…!

Una entrevista de empleo es una conversación entre la persona o per-
sonas responsables de contratar a los nuevos/as empleados/as y las perso-
nas que compiten por el puesto de trabajo (oferentes). En este espacio se 
pretende obtener información que le permita a la persona entrevistadora 
aproximarse al conocimiento de aspectos personales y profesionales del 
oferente, relacionados con el puesto de trabajo.

RECUERDO:

 �  Antes de la entrevista

ü Investigue todo lo que puedas de la empresa que 
ofrece el empleo: ubicación, actividad económica, etc.
ü Averigüe sobre las tareas del puesto desempeñar: 

responsabilidades, tareas y requisitos necesarios.
ü Refl exione sobre tus habilidades, tu experiencia y tu 

formación.
ü Lleve el currículum y conócelo perfectamente.
ü Practique la entrevista previniendo preguntas que le 
pueden hacer.

 �  Durante la entrevista

ü Sea puntual, nunca llegue tarde y tampoco se anticipe 
demasiado.
ü Salude con un apretón de manos fi rme, eso refl eja 

seguridad.
ü Comprueba su apariencia (evita ropa llamativa; 
bien vestido/a, limpio/a y afeitado). Su apariencia 
personal debe indicar que desea el empleo.

ü Mantenga contacto visual con el/la 
entrevistador/a.
ü Escuche bien y concéntrese en las preguntas 
que le hacen.
ü Diga siempre la verdad. 
ü Cuida su lenguaje, sea educado/a. 
ü Evite ir acompañado de familiares, pareja o 
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amistades, eso refl eja inseguridad y falta de autonomía.
ü Al ingresar al lugar acordado, anuncie su llegada.
ü Mantenga una actitud tranquila y relajada.
ü Es importante mencionar las razones por las cuáles crees 

estar capacitado/a para el empleo.
ü Haga una o dos preguntas sobre el trabajo. Asegúrese de 

no preguntar solamente por el salario. Esta preguntas 
demuestran al/la entrevistador/a que usted está 
interesado/a realmente en el trabajo.

PREGUNTAS PARA PRACTICAR UNA ENTREVISTA 

 �  Sobre tu personalidad

1. Hábleme de usted...
2. Cuénteme una situación problemática y que resolvió con 

éxito.
3.  ¿Qué hace en su tiempo libre?
4. ¿Cuáles son sus mayores virtudes/ defectos?
5. ¿Qué ha aprendido de sus errores?
6. ¿Qué tipo de personas le enojan?
7. ¿Le gusta trabajar con gente o prefi ere trabajar sólo/a?
8. ¿Qué le motiva a hacer mejor su trabajo?
9. ¿Qué es más importante para usted, el dinero o el trabajo?
10. ¿Qué impresión cree que yo he obtenido de usted tras 

esta entrevista?

 �  Sobre tu formación 

1. ¿Por qué estudió lo que estudió?
2. ¿Cuál fue la experiencia más gratifi cante 

durante su vida como estudiante?
3. ¿Hasta qué grado o año llegó?
4. ¿Por qué dejo sus estudios?
5. ¿Piensa proseguir o ampliar sus estudios de 

alguna manera?
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 �  Sobre tu experiencia laboral

1. ¿Qué aprendió durante sus trabajos anteriores? 
2. ¿Qué funciones desempeñó?
3. ¿Cómo consiguió ese trabajo?
4. ¿Cuánto cobraba?
5. ¿Cuál de sus trabajos previos le ha gustado más/menos? 

¿Por qué?
6. ¿Cuál es su proyecto o solución más creativa?
7. ¿Cómo se llevaba con sus compañeros/as y sus jefes/as?
8. ¿Cuál fue la situación más desagradable que ha tenido?, 

¿Cómo le hizo frente?
9. ¿Qué le decepcionó de su último puesto de trabajo?
10. Describa al mejor y el peor jefe que haya tenido
11. Descríbame un día típico en su trabajo 

anterior

 �  Sobre el empleo

1. ¿Qué sabe sobre nuestra empresa?
2. ¿Por qué solicitó este puesto de 

trabajo?
3. ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles para este puesto?
4. ¿Cómo se enteró de la existencia de este 

puesto?
5. ¿Por qué piensa que va a tener éxito en este trabajo?
6. ¿Con qué tipo de jefe le gustaría trabajar?
7. ¿Y con qué tipo de jefe cree que no se llevaría?
8. ¿Estaría dispuesto/a a realizar un curso de formación a 

cargo de la empresa, antes de ser contratado/a?
9. ¿Cuándo podría incorporarse al trabajo?
10. ¿Qué personas de las empresas en que ha trabajado 

anteriormente pueden darnos referencias de usted?
11. ¿Qué lo hace a usted mejor que el resto de candidatos/as? 
12. ¿Tiene alguna pregunta?
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Cuarta sesión 

COMPETENCIAS LABORALES 
Y SERVICIO AL CLIENTE  

LEO: 

Las competencias son los conocimientos, habilidades y actitu-
des que desarrolla una persona para comprender, transformar y 
participar en el mundo en el que vive, tanto a nivel personal, como 
ciudadanos/as y a nivel laboral. 

Las competencias permiten un mejor pensamiento crítico y una comuni-
cación más asertiva. También permiten la ejecución de tareas, la resolución 
de problemas y el enfrentamiento a situaciones nuevas o que nos generen 
miedo.

Las competencias laborales se refi eren al conjunto de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y comprensión de las tareas que 
se deben realizar dentro del ambiente productivo. 

Disposición de ánimo 
manifestada de algún modo.

Poseer una idea 
clara y precisa 
de las cosas, 
situaciones y 
emociones.

Conjunto de saberes 
adquiridos por diferentes 
vías

habilidades y 
destrezas para 
ejecutar las 
acciones.

SABER SER - 
ACTITUDES.

SABER - 
CONOCIMIENTOS.

SABER HACER: SABER ENTENDER - 
COMPRENSIÓN. 
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Las competencias laborales surgen de la necesidad de que las personas 

puedan ajustarse a las exigencias de las nuevas tecnologías y a las diversas 
formas de organización, por ejemplo: call center, trabajo desde la casa, etc.

TIPOS DE COMPETENCIAS LABORALES:

1. Competencias laborales generales: no están 
ligadas a una ocupación, trabajo específi co o una 
iniciativa propia –micro empresa-; se aprenden en 

diferentes lugares como la casa, los centros educativos, 
los grupos comunales, etc. Y entre ellas encontramos: 
atención al cliente, informática, trabajo en equipo, 
comunicación, idiomas, toma de decisiones, resolución 
de problemas y muchas más.

2.  Competencias laborales específi cas: son aquellas 
competencias necesarias para el desempeño de las 

diferentes tareas que exige una determinada ocupación. 
Desde conocimientos hasta habilidades.

CONSTRUYO…

A continuación asocio la letra correspondiente 
a cada palabra de la columna de la derecha con 

las frases ubicadas en la columna de la izquierda:

a. Creatividad    ( )  Conocimientos en áreas   
      específi cas

b. Tolerancia a la presión   ( )  Ponerse en el lugar de los   
      demás y ser solidario/a.

c. Empatía   ( )  Capacidad de crear algo de la  
      nada

d. Informática e idiomas   ( )  Confi anza en sí mismo/misma

e. Seguridad personal   (  )  Soportar situaciones    
      estresantes y demandantes 
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE

¿SABÍAS QUÉ?

La orientación al cliente es una actitud per-
manente por detectar y satisfacer las necesi-
dades de los/as clientes internos / externos 
de una Empresa.

Para tí un cliente interno es:

Para tí un cliente externo es:

Para desarrollar esta actitud es importante conocer muy bien los produc-
tos o servicios que ofrecen la empresa -en la que vamos a trabajar o ya esta-
mos haciendo-. También es importante aprender a detectar las necesidades  
de los/as clientes y darles sugerencias para satisfacerlas.

Entre las habilidades que deben tener una persona que se dedique a la 
orientación o atención al cliente están:

ü Ser capaz de hablar positivamente: con una comunicación asertiva, 
cualquier/a empleado/a puede crear una imagen positiva de un producto, 
servicio o empresa. Siempre es bueno usar un lenguaje positivo al 
comunicarle malas noticias al comprador o consumidor. 

ü Saber escuchar: esta es una de las mejores habilidades que una persona 
puede tener para manejar relaciones interpersonales. Al cliente le gusta 
ser escuchado y entendido. 

ü Saber escuchar implica:

• Centrarse en la persona que está hablando
• Identifi car lo más importante
• Tomar nota

ü Involucrarse: es importante comprobar que el/la cliente están totalmente 
satisfechos con el producto o servicio que recibió.

ü Ser cortés: Con todos/as los/as clientes y en todas las situaciones. Un/a 
buen/a empleado/a dedicado/a a la atención al cliente no debe tener 
prejuicios y debe tratar bien a todos los/as clientes.
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PIENSO Y RESPONDO:

1.  ¿Consideras que podrías trabajar en un puesto de Orientación o Atención 
al Cliente? ¿Por qué?

2.  ¿Qué intereses, habilidades y valores, debes de tener para realizar este 
trabajo?

Al fi nal de este cuaderno de trabajo, esperamos: 

• que te haya gustado y que hayas podido obtener las 
herramientas que te preparan para un futuro trabajo.

• que los ejercicios hayan servido para refl exionar sobre 
ti mismo y sobre tus metas.
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