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RESUMEN: 

El proyecto consiste en capacitar  a jóvenes en la búsqueda de empleo 
distinguiendo sus capacidades, su vocación, valorando sus aptitudes y  
adquiriendo las herramientas para enfrentar la entrevista de trabajo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Uno de los problemas sociales que motiva la iniciativa de este proyecto es la 
demanda de trabajo por parte de los integrantes jóvenes  a las organizaciones. 

Pero así también su falta de experiencia e idoneidad con respecto a la 
búsqueda laboral. 

Los jóvenes de los barrios ignoran  las características de las demandas 
habituales que realizan quienes ofrecen puestos de trabajo.  

Las instancias educativas no incluyen en sus programas materias que les 
enseñen a armar una hoja de vida (curriculum vitae), o como presentarse a una 
entrevista laboral, y muy pocas escuelas tienen acceso a cursos o charlas de 
orientación vocacional de forma gratuita. 

Tal es así que el joven en edad de trabajar se encuentra, no solo con la 
ansiedad de enfrentar al mundo laboral, sino con la angustia de no contar con 
las herramientas necesarias para hacerlo. 

Y a la hora de presentarse como postulante para algún puesto, encuentra el 
fracaso y con eso la desilusión.  

Esta problemática se ve claramente en los barrios más carenciados y de bajos 
recursos como: José C. Paz, Barrio Obligado, Malvinas Argentinas, etc. 

Todo esto, sumado a la experiencia ya realizada en la Universidad Nacional de 
Luján, desde el Observatorio Permanente de Organizaciones Sociales, que 



arrojo un  resultado positivo en cuanto a la evaluación de los participantes se 
refiere, nos lleva a replicar la experiencia de las siguientes actividades: 

 

 

PERTINENCIA: 

El trabajo es una herramienta de inclusión social que se convierte en una 
posibilidad de muy dificil acceso, sobre todo cuando hay mucha demanda y 
cada vez menor oferta. Hoy conseguir empleo es muy dificil, pero para los 
jóvenes sin experiencia pareciera peor.  

Es un problema tanto para estudiantes como para los chicos que han dejado la 
educación formal. Quienes siguen estudiando van aumentando sus 
probabilidades de conseguirlo en la medida que adquieran mayores 
conocimientos, pero quienes dejaron de estudiar ya no poseen casi ninguna y 
en la medida que asisten a entrevistas en las que fracasan pierden la 
esperanza de esta inclusión. 

Creemos que la experiencia obtenida en el Observatorio en este aspecto puede 
ser un aporte para futuros talleres, donde los jóvenes que participaron de la 
experiencia han reconocido su nueva postura ante esta problemática. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a fortalecer la inclusión de los jóvenes dentro de sus comunidades a 
través del trabajo . 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- se busca informar al interesado sobre los pasos básicos para la 
búsqueda laboral.  

2- Conocer las variables y herramientas a tener en cuenta en el momento 
de buscar trabajo 

 

DESTINATARIOS: 

DIRECTOS: 

40 jóvenes de los barrios  



INDIRECTOS 

Las familias de los jóvenes  

Las organizaciones a las cuales pertenecen. 

RESPONSABLES 

Valeria Delgado 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Estudiantes de las carreras de Trabajo Social y Lic. En Administración 

 

INSTITUCIONES CONTRAPARTES 

Este proyecto se hará en colaboración con las Instituciones que forman parte 
del Observatorio: Multisectorial de la Mujer; Brigada Ecológica Juvenil; Unión 
Vecinal Don Alfonso; Grupo Sol de Primavera. 

 

METODOLOGÍA:  

La metodología  está pensada en talleres donde el joven toma contacto con las 
herramientas y las aplica continuamente, para que sea capaz de poner en 
práctica dichas herramientas, a través de ejemplos concretos 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD abril RESULTADOS 

1- Contribuir a fortalecer la 
inclusión de los jóvenes 
dentro de sus comunidades a 
través del trabajo. 

. 

jornada de trabajo 20 jóvenes capacitados 

2- Contribuir a fortalecer la 
inclusión de los jóvenes 
dentro de sus comunidades a 
través del trabajo . 

 

1- “pasos para conseguir un 
empleo 

2- investigación de mercado 
de empleo. 

3- curriculum vitae. 
4- 4.   entrevista de trabajo 

20 jóvenes capacitados 

 



OBJETIVOS ACTIVIDAD agosto RESULTADOS 

1-. Contribuir a fortalecer la 
inclusión de los jóvenes 
dentro de sus comunidades a 
través del trabajo . 

jornada de trabajo 20 jóvenes capacitados 

2- Contribuir a fortalecer la 
inclusión de los jóvenes 
dentro de sus comunidades a 
través del trabajo . 

 

1- “pasos para conseguir un 
empleo 

2- investigación de mercado 
de empleo. 

3- curriculum vitae. 
4- 4.   entrevista de trabajo 

20 jóvenes capacitados 

 

 

Síntesis gráfica del proyecto: “LOS PRIMEROS PASOS DE LA BÚSQUEDA LABORAL”: 

 

1. Jornada “LOS PRIMEROS PASOS DE LA BÚSQUEDA LABORAL”: 
 

Mostrar cuales son las cosas básicas a tener en cuenta a la hora de buscar trabajo. 

 Actividad: jornada de medio el día. 

Ponencia y explicación de cada uno de los temas. 

Temas: 

1. “pasos para conseguir un empleo”. 
2. investigación de mercado de empleo. 
3. curriculum vitae. 
4. entrevista de trabajo. 

 

 

Hs TEMA Carga horaria Modalidad 

9:00 “Pasos para conseguir un 

empleo”. 

Una hora Presentación en power point y 

explicación 

10:00 Investigación de mercado de 

empleo. 

 

Una hora Presentación en power point y 

explicación 

11:00 Café 



11:30 Curriculum vitae. 

 

Una hora Presentación en power point y 

explicación 

12:30 Entrevista de trabajo. 

 

Una hora Presentación en power point y 

explicación 

2.Taller: “LOS PRIMEROS PASOS DE LA BÚSQUEDA LABORAL”: 

La idea es darle a cada joven EN PARTICULAR las herramientas para SU búsqueda laboral. 

Trabajar con cada uno individualmente. 

Actividad: Cuatro encuentros semanales. 

Temas: 

1. “pasos para conseguir un empleo”. 
identificar aptitudes e intereses personales. (test vocacional) 

2. investigación de mercado de empleo. 
mostrar y enseñar a utilizar las distintas herramientas para la búsqueda laboral. 

3. curriculum vitae. 
distintos diseños y confección del cv propio. 

4. entrevista de trabajo. 
charla con profesionales y entendidos del tema. 

Encuentro Tema Carga 

horaria 

Modalidad 

PRIMER ENCUENTRO 

Pasos para conseguir un 

empleo 

1:30 hs Presentación en power 

point y explicación 

Identificar aptitudes e 

intereses personales 

2:00 Realización de test 

vocacionales para que 

descubran las propias 

aptitudes 

SEGUNDO 

ENCUENTRO 

Investigación de mercado 

de empleo. 

 

1:30 Presentación en power 

point y explicación 

Mostrar y enseñar a 

utilizar las distintas 

herramientas para la 

búsqueda laboral 

2:30 Enseñarles a leer los 

clasificados, postularse en 

las listas de internet, en las 

bolsas de trabajo etc. 



TERCER ENCUENTRO 

Curriculum vitae. 

 

1:30 Presentación en power 

point y explicación 

Distintos diseños y 

confección del cv propio. 

 

2:00 Ayudarlos a diseñar y armar 

su cv propio 

CUARTO ENCUENTRO 

Entrevista de trabajo. 

 

1.30 Presentación en power 

point y explicación 

Charla con profesionales, 

e idóneos del tema. 

2:00 Distintos colaboradores 

contaran sus experiencias. 

 

 

PRESUPUESTO 

1b) 

RUBROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR TOTAL UNLu OTRAS 
FUENTES 

VIATICOS     

PASAJES   90  

MOVILIDAD     

ASIST TECNICA     

LIBRERÍA   80  

MAT BIBLIOG.     

EDIC.MATERIAL   60  

EDIC MAT DIFU   80  

TOTAL   310  

 


