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PROCESOS DE VINCULACION CON EL MUNDO LABORAL 

El trabajo es esencial en la vida de las personas porque constituye la fuente de recursos 
para poder satisfacer sus necesidades y ocupar un lugar en la sociedad. Además la idea de 
integración social y posicionamiento, que supone status y configuración de su identidad. 

La escuela media es un puente en la transición a estudios superiores (terciarios y 
universidad) y también al mundo laboral; en ella se desarrollan competencias básicas y 
técnicas que facilitan a los jóvenes su acceso a estas formas de inclusión social. Los jóvenes 
se socializan no solo a través de los saberes que adquieren en el colegio, sino también del 
contexto cultural que lo contiene, y sobre todo, de las prácticas que observan en su 
entorno inmediato. 

NO HAY UNA RECETA INFALIBLE PARA EL ÉXITO O EL FRACASO EN LOS INTENTOS DE INCLUSION EN LOS AMBITOS 
EDUCATIVOS SUPERIORES O LABORALES, SOLO PODEMOS DECIR QUE SON VARIOS FACTORES LOS QUE INFLUYEN 
EN ELLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO SOCIO 

ECONÓMICO                                                                                                             OFERTA 
DEL  

                                                                                                                                    MERCADO 

                                                                                                                                       LABORAL 

 

 

                                  

                                                           

 

                                           MOTIVACIÓN FAMILIAR 

         Motivación personal 

             Responsabilidad 

           Gusto por la tarea 

         Deseo de progreso 

            Capacitación 

          Buenas relaciones    

          Interpersonales     



 

Como ves, algunos de esos factores son externos a nosotros, y los que están en el círculo 
verde son factores internos, éstos últimos dependen más de nosotros y son los factores 
que podemos modificar. 

Recordemos el concepto de competencias, que estudiamos anteriormente 

 

 

 

 

 

LAS EMPRESAS ACTUALMENTE A TRAVÉS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
SELECCIONAN A LOS TRABAJADORES O EMPLEADOS QUE TENDRÁN TENIENDO EN 
CUENTA SUS “COMPETENCIAS”. 

Otra modalidad actual de seleccionar personal se canaliza por las CONSULTORAS DE 
TRABAJO, que son contratadas para este fin. 

La búsqueda de empleo consiste entonces en relacionarse con ellas a fin de presentar 
nuestra postulación para un empleo. El proceso consiste generalmente en: 

1) Presentar un curriculum vitae 
2) Entrevista de trabajo 
3) Pruebas de desempeño 
4) Revisión médica laboral 

HOY VAMOS A TRABAJAR PARTICULARMENTE COMO ELABORAR EL CURRICULUM 
VITAE POR COMPETENCIAS  

LAS COMPETENCIAS SE DIVIDEN EN 

 a) COMPETENCIAS BÁSICAS: como los cálculos básicos de aritmética, nociones de 
geometría, saber leer y escribir, buena ortografía, comprender un enunciado o una 
consigna, e incluso en la actualidad se requieren conocimientos básicos de 
alfabetización digital, manejo de Word, comunicarse por mail, seguir las 
instrucciones de un tutorial, etc. 

b) COMPETENCIAS TECNICAS: que son todos aquellos conocimientos específicos 
relacionados con tu formación especial; en el caso de ustedes estas competencias 
están definidas en el perfil profesional del título de Técnico en Informática. Allí se 
explicita que se supone que este técnico sabe hacer. 

c) COMPETENCIAS GENERALES O TRANSFERIBLES: capacidad de resolver 
problemas, comunicar ideas e información de manera eficaz, ser creativo, mostrar 
liderazgo, seguridad, trabajar en equipos, buen manejo de las interacciones 
personales, capacidad para sumir responsabilidades, tomar la iniciativa, organizar, 
planificar, etc. 

COMPETENCIA: ES LA CAPACIDAD DE MOVILIZAR Y APLICAR 
CORRECTAMENTE EN UN ENTORNO  DETERMINADO, RECURSOS 
PROPIOS (HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES) Y RECURSOS 
DEL ENTORNO PARA PRODUCIR UN RESULTADO DEFINIDO 

                               
                    
   

  

 

 



También puedes incluir aquí conocimiento de idiomas, por ejemplo inglés básico, o 
nivel medio, o alguna otra habilidad propia que no tiene que ver con las 
competencias técnicas específicas. 

 

Las escuelas técnicas tienen por resolución del Ministerio de Educación un PERFIL 
PROFESIONAL, en el cual se especifican las COMPETENCIAS TECNICAS que debe tener el 
TECNICO EN INFORMATICA PERSONAL Y PROFESIONAL.  Un resumen del mismo se 
agrega como ANEXO al final de este texto. 

¿QUE ES EL CURRICULUM VITAE? 

Un curriculum vitae (CV) es un documento que se utiliza como herramienta para presentar 
una relación expresa y clara de los datos, las habilidades y experiencias de una persona, 
con la intención de ser preseleccionado para una entrevista de trabajo. 

El objetivo es generar una buena impresión e interés para darse a conocer y así conseguir 
una entrevista personal con la finalidad de obtener un  trabajo. 

SUGERENCIAS PARA ELABORARLO 

Es muy importante dar datos reales sobre ti mismo porque después deberás confirmar los 
mismos durante la entrevista. Por ejemplo si todavía no tienes un título: mencionar solo 
los estudios que estás cursando. Debes poner datos precisos para que la consultora o 
empresa puedan comunicarse contigo de la forma más segura y rápida posible (correo 
electrónico-conviene crearse un correo más profesional del que usamos con nuestros 
amigos-, teléfono, etc.). Que no tenga errores ortográficos, con buena presentación y 
encuadre. Cuidar que no sea muy extenso y destacar lo más importante. Tratar de incluir 
detalles que tienen que ver con el puesto al que te postulas. Recuerda además que en 
muchos trabajos no importan demasiado la experiencia sino más bien tu 
disposición para aprender cosas nuevas.  

PLANTILLAS ONLINE:  

En la actualidad existen muchas plantillas online y gratuitas que puedes conseguir con 
facilidad, debes buscar la que se adecue más a ti, pero recuerda que debes causar una 
buena impresión y que el curriculum habla por sí mismo de tus habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1) Revisa el Perfil profesional del Técnico en Informática  (ANEXO I) y 
selecciona las competencias técnicas que tú posees. 

2) Busca una plantilla online para elaborar tu curriculum. También 
puedes usar la que se adjunta en el ANEXO II. 

3) Elabora tu curriculum vitae 



ANEXO I 

PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO EN INFORMATICA 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

*Facilitar la operatoria del usuario: solucionar problemas operativos puntuales de 
hardware y conectividad como de software 

*Mantener la integridad de los datos locales del usuario 

*Instalar o poner en marcha componentes o sistemas, equipos y redes 

*Mantener equipos y sistemas de baja complejidad o componentes de los mismos. 

*Optimizar el ambiente informático de trabajo del usuario 

*Asesorar y apoyar en la compra y en la venta de productos o servicios informáticos 

*Participar en el análisis y/o diseño y/o ejecución de proyectos tecnológicos productivos 

*Colaborar en el asesoramiento técnico y participar en los procesos de gestión y 
comercialización de bienes y servicios 

*Comprender el marco jurídico regulatorio de las actividades productivas en relación con 
la informática 

*Conocimientos técnicos de inglés básico 

*Aplicar técnicas de estadística 

 

ANEXO II 

VER PALNTILLA PARA CURRICULUM EN WORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


