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Capacitación y fortalecimiento de agentes de extensión para la prevención del trabajo infantil y 
protección del trabajo adolescente en el sector agropecuario. 

 
Antecedentes y justificación  
 
En el mundo actual, el empleo pleno y productivo junto con el trabajo decente son esenciales para el 

crecimiento económico, la eliminación de la pobreza, la cohesión social y el desarrollo sostenible.  

 

El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la promoción de 

oportunidades para que las mujeres y los hombres obtengan un trabajo productivo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente resume esta aspiración, manifiesta 

la expresión contemporánea del mandato histórico de la OIT en pos de la justicia social e identifica los 

cuatro objetivos estratégicos de la Organización. A saber: promover y cumplir las normas, principios y 

derechos fundamentales en el trabajo; crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres 

puedan tener empleos e ingresos dignos; ampliar el alcance y la eficacia de la protección social; 

fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

 

La erradicación del trabajo infantil (TI) se encuentra dentro de los primeros convenios de la OIT desde 

su constitución.  Es uno de los principios y derechos fundamentales, establecidos en la correspondiente 

Declaración de la OIT en 1998. Los Convenios de la OIT Núm. 138 (edad mínima) y Núm. 182 (peores 

formas de trabajo infantil) son los marcos normativos referentes de la problemática.  Ambos han sido 

ratificados por la Argentina en 1996 (Ley 24.650) y 2000 (Ley 25.255), respectivamente. 

 

La problemática del trabajo infantil se encuentra extendida a nivel mundial: 152 millones de niños y 

niñas trabajaban y el 71% (108 millones) lo hace en el sector agropecuario. En América casi 11 millones 

de niños y niñas trabajan, y el 52% se inserta tempranamente en labores agropecuarias (OIT, 2017). 

 

Argentina no está exenta de esta problemática. De acuerdo con las cifras disponibles, el trabajo infantil 

afecta al 10% de todos los niños y niñas de entre 5 y 15 años, y al 31,9% de todos los adolescentes de 

entre 16 y 17 años. En el ámbito rural, 2 de cada 10 niños trabajan, proporción que duplica la de los 

niños de áreas urbanas (INDEC, 2018).  

 

En adición, recientemente el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) identificó 

distintos factores de riesgo y protección de trabajo infantil. Los resultados se establecieron a nivel 

departamental y provincial para la totalidad del país (OIT y CEPAL, 2019). Los niños y niñas que residen 

áreas rurales presentan mayor riesgo de verse involucrados en el trabajo infantil, entre otros aspectos, 

debido a las mayores carencias y dificultades para el acceso de distintos bienes y servicios en las zonas 

rurales en comparación con las áreas urbanas. 

 

Se estima que los impactos de la pandemia podrían causar que el trabajo infantil aumente entre 1 y 3 

puntos porcentuales en la región. De acuerdo con el análisis, “esto implicaría que al menos entre 

109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a 

los 10,5 millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente” (OIT Y CEPAL, 2020). 

 

La Oficina País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, gracias al 

financiamiento del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), está ejecutando el 
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Proyecto Offside: ¡Marcando la cancha! El proyecto tiene por objetivo apoyar la implementación del 

Plan Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente 

(2018-2022) mediante actividades que promuevan el incremento de capacidades en los diversos 

actores del trabajo y la agricultura para abordar la prevención y erradicación del trabajo infantil en 

zonas agropecuarias de Argentina. Con foco en tres provincias de la Argentina a saber: Buenos Aires, 

Santa Fe y Mendoza, el objetivo del proyecto es trabajar junto a los actores claves de la ruralidad para 

lograr un entendimiento común de los desafíos y las oportunidades para un abordaje coordinado e 

integral frente al trabajo infantil en la agricultura a través de sus redes nacionales, provinciales y 

municipales. La iniciativa posee cuatro estrategias de abordaje, a saber: (i) Generación de 

Conocimiento e Información, (ii) Incidencia política y concientización, (iii) Desarrollo de Capacidades y 

(iv) Diseño de modelos de intervención.   

 

En relación a la estrategia número iii, de Desarrollo de Capacidades, el Proyecto se propone desarrollar 

metodologías y herramientas para el diseño e implementación de políticas que propendan a la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y a la promoción del trabajo adolescente protegido en la 

agricultura. 

 

En este marco, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y el proyecto 

Offside -en articulación con el INTA, el SENASA y el MAGyP- confluyen en un proyecto común en vistas 

a la promoción del trabajo decente en el sector agropecuario a través del desarrollo de actividades de 

capacitación, sensibilización y concientización de manera articulada.  

 

Por su parte, el RENATRE es un ente público no estatal surgido a través de la Ley 25.191, en el año 

1999, para garantizar la dignificación del trabajador rural y su familia. Promueve la seguridad social 

rural con prestaciones por desempleo, cobertura de salud y sepelio, capacitaciones, certificación de 

competencias laborales, promoción del empleo decente, lucha contra el analfabetismo, entre otros 

aspectos claves. En términos del Convenio 150, dentro del sistema de administración del trabajo de 

Argentina, el RENATRE es una organización no gubernamental a la cual el estado argentino le delegó 

la administración de un subsistema de seguridad social destinado a trabajadores rurales. 

 

Entre las funciones principales del RENATRE, dentro del área de las normas del trabajo, está encargado 

de registrar empleadores, trabajadores y vínculos laborales y, asimismo, brindar prestaciones de un 

subsistema de la seguridad social. En el área de empleo, centraliza la información y coordina las 

acciones necesarias para facilitar la contratación de los trabajadores agrarios. Asimismo, supervisa o 

promociona el Régimen de Bolsa de Trabajo Rural para personal transitorio y propender su pleno 

funcionamiento.  

 

Para cumplir con sus objetivos, la ley le otorga potestad inspectora y sancionadora, fijando el deber de 

los empleadores de suministrar información; la potestad del registro de exigirla y un régimen de 

infracciones y sanciones. Es así que se realizan visitas de inspección destinadas a comprobar tanto la 

inscripción de empleadores que explotan los distintos establecimientos, como de los trabajadores que 

se detectan en situación de trabajo. En el aspecto territorial, la competencia del registro comprende a 

todo el país, para lo que cuenta con 23 Delegaciones distribuidas en todo el territorio nacional. Así, el 

RENATRE se erige como un ente especializado en el trabajo rural y cuenta con facultades de contralor 

y competencia en todo el territorio. 
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En el último tiempo, se ha reformulado la manera de concebir las inspecciones buscando modelos de 

inspección más proactivos en el cual se identifiquen previamente incumplimientos o déficits de trabajo 

decente, prestando mayor atención a la asignación de recursos y a la formulación de directrices y 

normas. Estos cambios requieren no solamente mejorar las competencias de los inspectores de 

trabajo, sino también ampliar el espectro de participantes externos en el territorio que puedan 

específicamente nutrir de información a los organismos inspectivos, como también, colaborar en la 

etapa de la inteligencia inspectiva. En este sentido, esta propuesta promueve el establecimiento de un 

plan de capacitación que permita generar habilidades para identificar situaciones de trabajo infantil, 

trabajo adolescente no protegido e indicios de explotación laboral (trabajo forzoso, reducción a la 

servidumbre por deudas, trata de personas). 

 

En este sentido, para el actual contexto de la COVID-19, la OIT ha destacado entre las medidas a corto 

plazo la importancia de “fortalecer las capacidades de la inspección de trabajo para dar seguimiento 

al trabajo infantil y el trabajo forzoso a través de la vigilancia por vídeo, la formación en materia de SST 

y mediante otros medios similares” (OIT, 2020).  

 

Las principales normas internacionales del trabajo, y las que ofrecen la base más amplia en términos 

inspectivos son el Convenio núm. 81 sobre la inspección del trabajo (1947) y el Convenio núm. 129 

sobre la inspección del trabajo en la agricultura (1969).  

 

El Convenio núm. 81, cuenta con un amplio nivel de ratificación, en el cual la mayoría de los países 

poseen algún tipo de servicio de inspección del trabajo y sigue siendo considerado como la principal 

referencia internacional en materia de servicios de inspección del trabajo y es tan pertinente hoy como 

lo fue hace 73 años en el momento de su ratificación. Se ha convertido en uno de los Convenios de la 

OIT que ha recibido más ratificaciones y sigue constituyendo una base sólida para los servicios de 

inspección del trabajo en todo el mundo. El Convenio fue ratificado por la República Argentina a través 

de la Ley N° 14.329 de 1954, se aplica a la inspección de establecimientos industriales y comerciales, e 

incluso habilita la posible exclusión de empresas mineras y de transporte (Artículos 1, 2 y 22). En virtud 

de este Convenio, además, el sistema de inspección del trabajo extiende su ámbito de actuación a 

aquellos establecimientos industriales respecto de los cuales los inspectores del trabajo estén 

encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 

trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión (Artículo 2.1).  

 

Por su parte, el Convenio núm. 129 ha definido una serie de características específicas para las tareas 

de inspección en la Agricultura, y ha sido ratificado por la Argentina en 1985.  

 

En esta línea, desde la Oficina de País de la OIT para la Argentina junto con el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, se elaboró un plan específico de formación para funcionarios 

dedicados a la inspección laboral. Con un plan curricular organizado en 21 módulos formativos y 

financiado por el Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP), se han 

abordado cuestiones relativas a la inspección del trabajo en el sector rural, al trabajo infantil y 

adolescente, el trabajo forzoso, entre otros. El material y los antecedentes de esta experiencia son un 

insumo clave para la capacitación aquí propuesta. 
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A su vez, se encuentra vigente el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 

Trabajo Adolescente (2018-2022), cuyo objetivo específico número 5 propone desarrollar medidas 

para prevenir y erradicar la utilización de mano de obra infantil, y garantizar el trabajo adolescente 

protegido. En adición, el objetivo específico número 6 insta a las instituciones a mejorar las estrategias 

de detección del trabajo infantil y adolescente no protegido, y los posteriores mecanismos de 

restitución del ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Más puntualmente, el objetivo 

6.1 propone el desarrollo de “Guías para la detección de trabajo infantil, incluyendo sus peores formas, 

diferenciadas por agente de detección”, entre las que se incluyen a los inspectores y otros efectores 

de política pública.  

 

Para ello, se insta a hacer efectivas estrategias de detección del trabajo infantil y trabajo adolescente 

en condiciones no protegidas desde el Estado y desarrollar intervenciones conjuntas de manera 

articulada con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y empresas en el territorio o en cadenas 

de valor que puedan representar un riesgo en la utilización de mano de obra infantil. 

 

Es en este marco y considerando el contexto provocado por la COVID-19, es que se plantea una 

capacitación virtual orientada a distintos técnicos extensionistas del INTA, SENASA y MAGyP, con el fin 

de otorgar habilidades para visualizar eficazmente las situaciones que configuran trabajo infantil y 

adolescente no protegido; como también, indicios de explotación laboral. 

 

Objetivo general 

 

Incrementar la detección y seguimiento de casos de trabajo infantil, trabajo adolescente no protegido 

y distintas formas de explotación laboral en el sector agropecuario, mediante la elaboración de un 

curso virtual para generar conocimientos y habilidades respecto del trabajo decente. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Producir los materiales de lectura, guiones gráficos, audiovisuales; autoevaluaciones y los 

distintos recursos didácticos de los cuatro módulos del curso. 

2. Desarrollo de plantillas gráficas para aplicar en la propuesta de capacitación virtual. Edición y 

diseño de contenidos digitales y material multimedial.  

3. Diseño instruccional y procesamiento didáctico para la mediación pedagógica de la 

capacitación virtual. 

 

 

Metodología / Actividades 

 

Público objetivo: Funcionarios públicos con actuación en territorio de INTA, SENASA y MAGyP, cuyas 

funciones principales impliquen interactuar en forma directa con productores y trabajadores rurales. 

 

Aspectos estructurales del curso: 

 

• Aula virtual con 4 clases, según temario detallado en Anexo 1. 

• Duración aproximada total: 10 horas. 
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Los distintos materiales se elaboran para ser alojados en la plataforma de e-learning Google Classroom 

y, a su vez, se entregarán archivos de almacenamiento en formato SCORM (o cualquier variante 

compatible con Moodle). 

 

 

Actividades: 

 

 Elaboración de contenidos del curso de formación. Definición de los siguientes aspectos:  

- Objetivos del curso  

- Resultados de aprendizaje esperados en los participantes  

- Mapa de competencias a desarrollar. 

- Módulos correspondientes a cada tema (Anexo 1), en los que se detallarán las actividades a 

cargo del facilitador y de los participantes, recursos y materiales requeridos (Ver Anexo 2)  

- Estrategia de evaluación formativa en el curso.  

- Elaboración y adaptación pedagógica del material soporte de cada clase. Para el mismo tanto 

el RENATRE como la OIT sugerirán bibliografía de referencia.  

 - Elaborar la línea gráfica, guiones, actividades y recursos de cada clase virtual. 

 

El entregable del curso se compone de lo siguiente: 

- guía para el facilitador. 

- contenidos para el desarrollo de los recursos de aprendizaje 

- materiales para los participantes (guías de trabajo, formatos para el desarrollo de ejercicios, 

set de lecturas de apoyo, cibergrafia, por ejemplo) 

- una presentación de power point 

 

Este entregable se elabora en función de la generación de insumos para la producción de los recursos 

de aprendizaje. Una primera versión será remitida a RENATRE Y OIT para su retroalimentación, luego 

se incorporarán los ajustes del caso y se realizará una corrección de estilo. 

 

Para cada módulo se sugiere la siguiente estructura base: 

 Un video o presentación narrada con una duración máxima de 2 minutos. 

 Dos ejercicios prácticos a realizar en forma individual por el participante, pero con acceso 

a todas las respuestas una vez completado.  

 Un webinar de cierre de clase vinculado a la temática con intervención de un experto 

invitado de las instituciones participantes.  

 Una autoevaluación. 

 Material complementario. Inclusión de los recursos complementarios (lecturas 

adicionales, videos informativos externos y otros documentos relevantes). 

 Asimismo, en la última clase se incorporará una encuesta de calidad. 
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 Producción de los recursos de aprendizaje del curso. En esta etapa se realizará la producción de 

los recursos de aprendizaje del curso para cada uno de los módulos propuestos. 

 

- Se elaborará una comunidad de aprendizaje, con un espacio de intercambio general entre los 

participantes.  

- Desarrollo, programación y producción del contenido multimedia (vídeo, audio y animaciones) del 

aula virtual y las sesiones de aprendizaje. 

 

- Elaboración de piezas gráficas para el material virtualizado de las sesiones, la interfaz, la difusión 

del curso y los materiales de información a los participantes. 

 
- Se elaborarán una serie de recursos de aprendizaje, consistentes en videos, documentos 

diagramados, ejercicios, infografías, entre otros. Estos recursos se ubicarán en la plataforma de 

aprendizaje del RENATRE, a la cual se acceda a través de un front page con la imagen institucional 

de RENATRE, OIT y el Proyecto Offside. Se incluye la elaboración de los contenidos y la producción 

de los recursos de aprendizaje. 

 

Como parte de las actividades de la consultoría, se participará en reuniones de validación y trabajo de 

los distintos productos con miembros del RENATRE, OIT, INTA, SENASA y MAGyP. 

 

Mecanismo de revisión:  

 

Evaluación de los materiales: Los materiales y módulos se compartirán con representantes de la 

Dirección Nacional de Fiscalización del Trabajo; Coordinación de Prevención del trabajo infantil y 

protección del trabajo adolescente y la Coordinación de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo Adolescente, del MTESS; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). 

La evaluación positiva de los productos, por parte del RENATRE y la OIT, será condición para la 

aprobación de las distintas instancias de la consultoría. 

 
Cronograma  
 

 Actividades MES 1 MES 2 MES 3 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Revisión de antecedentes y materiales disponibles 

X

                     

Elaboración Plan de Trabajo y Matriz de contenidos de los 

cuatro Módulos X X          

Elaboración Módulos, ejercicios prácticos y 

autoevaluaciones    X X X  X X X   

Validación de los Materiales      X    X   

Entrega Propuesta completa Módulo 1 y 2     X       

Grabación videos presentaciones Módulos       X       

Incorporar el curso a la plataforma.(Módulo 1)       X      
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Incorporar el curso a la plataforma.(Módulo 2)       X      

Entrega Propuesta completa Módulo 3 y 4         X   

Incorporar el curso a la plataforma.(Módulo 3)           X  

Incorporar el curso a la plataforma.(Módulo 4)          X  

 
 
Productos esperados y calendario de pagos  
 
Producto 1: Plan de trabajo y Matriz de contenidos de los 4 Módulos.  
(20% de los honorarios) contra aprobación por parte de la OIT del producto 1. 
 
Producto 2: Material de aprendizaje de los Módulos 1 y 2 con todos los recursos listos para ser 
incorporados a la plataforma. 
(40% de los honorarios) contra aprobación por parte de la OIT del producto 2. 
 
Producto 3: Material de aprendizaje de los Módulos 3 y 4 con todos los recursos listos para ser 
incorporados a la plataforma. 
(40% de los honorarios) contra aprobación por parte de la OIT del producto 3. 
 
Se incluye el diseño del curso con sus cuatro módulos, así como la coordinación para la producción de 
los recursos de aprendizaje y el montaje en la plataforma de aprendizaje.  

Los derechos patrimoniales de los productos serán de OIT, que dará reconocimiento a la consultora 
como autora de los productos del proyecto y al equipo de producción de los recursos de aprendizaje. 
 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, 
Av. Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 
 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / 
informes asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable 
técnico) tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a 
corrección.  El pago se tramitará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha 
de aprobación del producto. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros 
y gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. 
En el caso de cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título 
completo, los datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por 
cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que 
producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos del documento: Guía para autores.  
 
Nota 3 - VIAJES:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior 
del país, previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de 
Recursos Humanos le suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la 
suficiente antelación. 
 
Presentación de propuestas  

 

Las consultoras interesadas deberán enviar una propuesta técnica y económica donde deberán 

desglosar el monto de cada acción o etapa interviniente en la consultoría. 
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Se deberá adjuntar el CV del equipo que realizará la consultoría y sus antecedentes pertinentes en la 

temática. Los integrantes deberán contar con competencias y conocimientos probados para el 

desarrollo de las distintas actividades involucradas. Los consultores participantes deberán poseer al 

menos 3 años de experiencia en el desarrollo de los recursos correspondientes.  

 

El consultor deberá contar con los servicios del personal técnico, de acuerdo con las características y 

las necesidades de producción del Curso. Asimismo, cuando se requiera la contratación de actores o 

locutores profesionales, la coordinación y los honorarios de estos correrán por cuenta y 

responsabilidad del Consultor y no implicarán ningún costo adicional para el Proyecto. 

 

 

Método de evaluación  

 

Las propuestas o postulaciones serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios 

metodológicos: 

 

Primera etapa de evaluación: Evaluación técnica. 

• Formación y perfil profesional de los especialistas (30%) 

• Experiencia probada en diseño y desarrollo de cursos de aprendizaje con tecnologías de la 

información y las comunicaciones (elearning)  (40%)  

• Experiencia de trabajo en la evaluación y seguimiento de capacitaciones (30%) 

 

Segunda etapa de evaluación: Oferta más económica. 

 

Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria.   
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Anexo I: 

 

Capacitación y fortalecimiento de habilidades para la promoción del trabajo decente en el sector 

rural en agentes con función territorial. 

 

Módulo 1 Trabajo decente y ruralidad 

 

Objetivos principales de aprendizaje 

El objetivo general de aprendizaje de este módulo es que los participantes tengan una aproximación 

al mundo del trabajo rural y los derechos fundamentales del trabajo, incluyendo una perspectiva de 

género. 

 

Principales tópicos a abordar 

• Introducción al Curso: Estructura de las clases, temas a abarcar, objetivos generales, sistema 

de autoevaluación, etc.  

• Descripción estadística general del mercado de trabajo del sector, atendiendo a su 

composición sociodemográfica (sexo, edad, lugar de nacimiento, nivel de ingresos, entre 

otros). Énfasis en las situaciones de vulnerabilidad con mayor presencia. 

• Las diversas formas de trabajo presentes en el campo. Trabajo doméstico, para el mercado y 

el autoconsumo. Ocupaciones temporarias, transitorias, eventuales. Diferencias según 

género.  

• La administración del trabajo. Diseño institucional y principales roles y funciones que cada 

órgano ejerce. 

• Introducción a los derechos fundamentales del trabajo. 

 

Módulo 2 El Trabajo infantil en el sector rural 

 

Objetivos principales de aprendizaje 

El objetivo general de aprendizaje de este módulo es que los participantes puedan comprender qué es 

y qué no es trabajo infantil para la legislación argentina. Específicamente, los participantes podrán: 

• Comprender los alcances del concepto. 

• Mostrar la incidencia del trabajo infantil y sus diferentes manifestaciones entre niñas y niños 

• Describir cómo el trabajo infantil afecta a la familia y a la trayectoria educativa y laboral de 

niñas y niños. 

• Comprender el rol del Estado en el abordaje integral de la problemática. 

Principales tópicos a abordar 

 El TI, problema a escala mundial: Datos globales y regionales. El TI a nivel mundial en la 

agricultura y en la región 

 Datos TI en Argentina (EANNA) 

 Definiciones y conceptos (problematización de casos y ejemplos prácticos, qué es y qué no es). 

Complementar con historias de vida (Ej: Campaña 100 años 100 voces) 

 Consecuencias del TI en educación y salud. 

 Peores formas de TI. 

 Aspectos normativos en Argentina. 
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 Instituciones en Argentina que abordan la temática (CONAETI, COPRETI, etc). 

 Información de utilidad para enviar al RENATRE. Procedimiento de comunicación al RENATRE. 

 Check list: indicios de TI.  

 

Módulo 3 El trabajo adolescente en el sector rural 

 

Objetivos principales de aprendizaje 

El objetivo general de aprendizaje de este módulo es que los participantes puedan comprender el 

régimen de trabajo adolescente protegido. Específicamente, los participantes podrán: 

• Comprender el trabajo adolescente como un derecho y, a la vez, como un régimen de 

protección. 

• Conocer y difundir los derechos que acompañan al trabajo adolescente protegido. 

• Comprender el rol del Estado en la protección del trabajo adolescente. 

Principales tópicos a abordar 

• El trabajo adolescente como un derecho. 

• Tareas y actividades permitidas. 

• Impacto del tipo de inserción laboral en la trayectoria laboral futura. Tareas según género y 

su condicionamiento en las trayectorias laborales futuras de niños y niñas. 

• Principales aspectos de la regulación del trabajo adolescente protegido en la legislación 

laboral. 

• Información de utilidad para enviar al RENATRE. Procedimiento de comunicación al 

RENATRE. 

• Checklist: indicios de TAP. 

 

 

Módulo 4 La explotación laboral en el campo 

 

Objetivos principales de aprendizaje 

El objetivo general de aprendizaje de este módulo es que los participantes puedan comprender las 

situaciones de explotación laboral en el medio rural. 

 

Principales tópicos a abordar 

• Trabajo forzoso, trata de personas y explotación laboral.  

• La problemática a nivel mundial, regional y nacional. 

• Principales consecuencias para los trabajadores explotados y para el mercado laboral. 

• Breve referencia a la normativa nacional. 

• Diversos indicadores. Análisis de caso. 

• Información de utilidad para informar al RENATRE. Procedimiento de comunicación al 

RENATRE. 

• Check list: indicios de explotación laboral. 

  



 12 

Anexo II. ESTRUCTURA DE MATRIZ DE CONTENIDOS 

 

Matriz de Planificación del Módulo 

 

Presentación. Contiene información relacionada con el curso, así como los aspectos legales en el que 

se soporta el mismo.  

 

Guía de Estudio. Material instruccional que permite a los participantes tener una visión clara de los 

diferentes aspectos relacionados con el curso.  

 

Descripción General. En este aparte se proporciona al usuario una descripción general del curso en 

aspectos relacionados con; objeto de aprendizaje, propósito, resultados esperados, y cómo serán estos 

logrados.  

 

Objetivos o Competencias. Contienen tanto el objetivo o competencia general como los objetivos 

específicos que se persiguen lograr una vez culminado el curso. Estos deben estar redactados en 

términos de conductas observables (resultados o productos).  

 

Contenidos. Lista estructurada de los contenidos a desarrollar a lo largo del curso, a fin de lograr los 

objetivos propuestos. Se recomienda organizarlos por unidades o temas.  

 

Estrategias. Informa sobre las diferentes estrategias pedagógicas a implementar para desarrollar cada 

uno de los contenidos propuestos que faciliten el logro de los objetivos, las cuales deben guardar 

relación con los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes/participantes.  

 

Metodología. Indica la metodología a seguir a durante el desarrollo del curso.  

 

Actividades. Señala las distintas actividades que deben realizar cada uno de los participantes durante 

el curso a fin de desarrollar los diferentes contenidos previstos.  

 

Evaluación. Indica las diferentes estrategias de evaluación a aplicar durante el desarrollo del curso, así 

como los instrumentos, medios o recursos mediante los cuales será administrada y/o entregada.  

 

Cronograma. Señala en el tiempo los distintos momentos (fechas) en los cuales se desarrollarán las 

diferentes actividades planificadas en el curso.  

 

Materiales. Proporciona un listado de materiales y/o recursos Web que el participante deberá utilizar 

para lograr el éxito del curso. Se considera de importancia el que su organización responda a la de los 

contenidos previstos para el desarrollo del curso.  

 

Línea gráfica: Propuesta de colores e íconos acordes con la línea gráfica del proyecto, incluyendo 

pantalla de créditos y los logos del proyecto Offside, OIT y RENATRE. 

 

Guion: forma en que se presenta el contenido, los medios que se utilizan para hacerlo, así como el tipo 

y las funcionalidades de las pantallas, botones y accesos. 
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Cartelera. Proporciona un lugar de carácter informativo, donde el participante encontrará información 

interés relacionado con las diferentes actividades a realizar durante el desarrollo del curso 

(recordatorio de las fechas de entrega de trabajos, evaluaciones, cambios de última hora, entre otros).  

 

Foros. Indica la normativa a seguir en el desarrollo de los foros de discusión programados, la manera 

cómo se desarrollarán los mismos y el enlace al sitio del foro.  

 

Referencias. Indica las referencias bibliográficas y las referencias Web utilizadas para el desarrollo de 

los contenidos del curso. Se recomienda que éstas estén divididas por unidad y/o tema específico.  

 

Enlaces de Interés. Proporciona una lista de referencias de interés relacionadas con el tema al cual el 

participante puede acudir para ampliar los conocimientos en un área o tema específico. 


