Tu trabajo no es algo que te dan
Tu trabajo es algo que tú das

tph.cl

#QuéDasConTuTrabajo

METODOLOGÍA CARTILLA DE TRABAJO
Se debe contar con un moderador
y secretario/a.

El encuentro constará de siete
momentos.

La tarea del secretario/a es hacer
registro de la asistencia y sacar
dos o tres fotos del trabajo grupal.

• Introducción
• Reflexión personal
• Diálogos

INTRODUCCIÓN
Trabajo para un Hermano lleva 35
años dedicada a crear conciencia
acerca del valor y la dignidad
del trabajo como un aspecto
esencial en la vida humana. A través
de los años la realidad del país ha
ido cambiando, y nosotros hemos
ido respondiendo a los desafíos
del momento historico. Encuestas
realizadas en los últimos meses
muestran uno de los desafíos actuales reflejado en la gran cantidad
de chilenos que hoy se sienten
insatisfechos en sus lugares de
trabajo. Por ejemplo, un informe

de la Fundación Chile, a fines de
marzo del 2017, asegura que solo
el 16,8% de los trabajadores encuestados se consideran felices,
disfrutan y se sienten enérgicos
y realmente comprometidos respecto de sus lugares de trabajo.
No es extraño que desde hace
algunos años en Chile la mirada
esté puesta sobre la calidad del
trabajo. Sin embargo, creemos,
que esta insatisfacción estructural
se basa fundamentalmente en los
paradigmas dominantes sobre el
trabajo, en donde éste es entendido

como algo externo al trabajador.
En definitiva, como algo que se le
da al trabajador/a.

Buscamos apelar a todas las esferas sociales, ya que esta es una
reflexión que debemos hacer como
país. Es importante que todos los
trabajadores de Chile, gremios, empresarios, autoridades y parlamentarios, se cuestionen sobre la forma en que estamos entendiendo
el trabajo y se genere un clima de

conversación sobre la calidad deltrabajo que tenemos a nivel país.
Pensamos que llegó el momento
en que, como sociedad, nos
hagamos un gran autoexamen y
reflexionemos acerca de las ideas
que tenemos del trabajo. Solo una
nueva visión podrá llevarnos a una
nueva realidad.

OBJETIVO
Generar una reflexión a nivel
nacional sobre la forma en que
vivImos y entendemos el trabajo.
Queremos cambiar el discurso
de “dar trabajo” y proponer que:
El Trabajo no es algo que te dan,
el Trabajo es algo que Tú das

•
•
•
•

Conclusión
Levantar acta
Tomar foto del grupo
Mandar al mail fundación@
trabajoparaunhermano.com
el acta y foto grupal.

En nuestra opinión, requerimos
con urgencia un nuevo paradigma,
que nos permita re-significar la
idea que tenemos acerca del trabajo. En Trabajo para un Hermano
entendemos el trabajo como la
capacidad transformadora de las
personas. Creemos que cada una
tiene algo que aportar, sin importar
de qué actividad se trate.

1.- INTRODUCCIÓN
Actividad grupal
Visualización del video Manifiesto
(recomendado).

Generar conversación respecto
cómo repercute el video en cada uno.
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2.- REFLEXIÓN
Actividad Individual
Cada participante responde el
test, acerca de la percepción de
las personas sobre el trabajo.
I.- ¿A quién le sirve tu trabajo?
a. A ti
b. A los demás
c. A los dueños
d. A nadie
2. ¿Con qué haces tu trabajo?
a. Manos
b. Cabeza
c. Corazón
d. Todas las anteriores
3. ¿Qué te da el trabajo?
a. Un sueldo
b. Problemas
c. Satisfacción
d. Me da igual

No hay respuestas buenas ni
malas. Lo importante es generar
reflexión.

Tras responder el test completo,
cada participante elige una pregunta para compartir su opinión.

5. En el trabajo ¿Quién se enriquece
más?
a. Quien más gana
b. Quien manda
c. Quien disfruta
d. Quien no trabaja

9. ¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo?
a. Los compañeros
b. Lo que produce
c. El trabajo en sí
d. La hora de salida

6. ¿Por quién trabajas?
a. Por ti
b. Por tu jefe
c. Por tu gente
d. Por la gente

10. ¿Cuánto das de ti en tu
trabajo?
a. Entre 0 y 33%
b. Entre 34 y 66%
c. Entre 67 y 100%
d. Entre 101 y 200%

7. ¿Qué es el trabajo?
a. Obligación
b. Preocupación
c. Ocupación
d. Satisfacción

4. ¿Cómo llegaste a trabajar
hoy?
a. Dormido
b. Contento
c. Cabreado
d. Esperando el viernes

8. ¿Qué es un trabajador?
a. Un recurso
b. Un compañero
c. Alguien que mueve el mundo
d. Mano de obra

3.- DIÁLOGO
Actividad grupal
El secretario recoge la percepción
de los participantes y selecciona

las 3 preguntas que el grupo considera más relevantes. Las escribe

en el papelógrafo.Abre el diálogo
para conversaracerca de ellas.

4.- ¿QUÉ DAS CON TU TRABAJO?
Visualización de microdocumentales (Opcional)

Reflexión personal
Cada persona escribe en la cartilla
qué da con su trabajo.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5.- ACTA
El secretario/a tomará acta
y observaciones que al grupo

le parezcan relevantes para
cambiar la mirada.

6.- REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se toman fotos del grupo.

6.- WEB
Se remite a fundación@trabajoparaunhermano.com el acta y
foto grupal.

Moderador/a agradece la participación, los aportes realizados
e invita a estar atentos/as a las diferentes actividades de la Campaña.

Materiales:
Computador, data, parlantes, papelografo, plumón, lápices y esta
cartillas de la campaña.

Este material ha sido preparado por Silvia Contreras Toledo.
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