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¿Que es el Teletrabajo?¿Que es el Teletrabajo?

Es  una forma de trabajar que, utilizando 
las tecnologías de la información y  de 

las comunicaciones, puede ser 
desarrollada a distancia, pudiendo 

desarrollarse en relación de 
dependencia o en forma autónoma.  
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La temática del trabajo asociado y el teletrabajo,  
permite una oportunidad de desarrollo para todospermite una oportunidad de desarrollo para todos 
los integrantes de la comunidad organizada 
productiva.

Frente a la precariedad de oportunidades que tienenFrente a la precariedad de oportunidades que tienen 
algunos sectores como: los jóvenes, madres en sus 
hogares, personas con discapacidad.

I t d l i d d d d l t d i tInterrogando a la sociedad, desde el punto de vista 
sociológico, acerca de las formas de garantizar su 
cohesión y desde el punto de vista económico, a 

ó i d id d d d ió d lpropósito de su capacidad de reproducción de la 
fuerza de trabajo.
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Variables “duras”

Desocupación estructural
DiscriminaciónDiscriminación

Soledad
Aislamiento
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Fenómenos cualitativos

Desmodernización

Desinstitucionalización
D i li ióDesocialización 
DespolitizaciónDespolitización
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Fenómenos cualitativos
 Fragmentación de los imaginarios 

sociales
 Apatía Apatía
 Crisis de participación en la 

óorganización.
 Descreimiento de la eficacia de la Descreimiento de la eficacia de la 

acción colectiva
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Zonas de cohesión
Existe una fuerte correlación entre el 

lugar que se ocupa en la división 
social del trabajo y de lossocial del trabajo y de los 
trabajadores , la participación en 
las redes de sociabilidad y en loslas redes de sociabilidad y en los 
sistemas de protección que 
d b “ b i ” i di iddeben“cubrir” a un individuo para 
la garantía de su existencia.
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Zona de integración

El b j i d bl El trabajo asociado estable.
La Inserción relacional sólida La Inserción relacional sólida 
caracteriza una verdaderacaracteriza una  verdadera 
zona de integración

 El grupo se enriquece 
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Zona de exclusión oZona de exclusión o 
desafiliación

La ausencia de participación en p p
alguna actividad productiva y el 
aislamiento relacional conjuganaislamiento relacional conjugan 
sus efectos negativos para 
producir la desafiliación social.
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Zona de vulnerabilidad
 La vulnerabilidad social es una 
zona intermedia, inestable, que 

conjuga la precariedad del trabajoconjuga la precariedad del trabajo 
y la fragilidad de los soportes de 

proximidadproximidad.
 La característica principal de los 

sectores antes señalado es su 
sentimiento de fracaso.
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El teletrabajo asociado esEl teletrabajo asociado es 
una herramienta de cambio

 Cooperativismo integral
 Innovación en la organización

C t i h bilid d Competencias en habilidades y 
destrezas para el Teletrabajodestrezas para el Teletrabajo 
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PROPUESTAS

CONCIENCIACONCIENCIA
DE UNO MISMO

AUTOGESTION Y CONCIENCIA GESTION DE LAS
HABILIDADES

SOCIALES
SOCIAL 

COOPERATIVA
RELACIONES 

INTERPERSONALES
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DESARROLLO
 Análisis Transaccional (relaciones interpersonales)
 Autoestima y autoconciencia emocional 
 Adaptabilidad y motivación de logro
 Conciencia organizativa y empatía.
 Comunicación asertiva en el colectivo.

 Liderazgo con visión de futuro.
 Entrenamiento en trabajo en redes.Entrenamiento en trabajo en redes.
 Fomento de redes para el desarrollo
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