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Y siguiendo con nuestro proceso 
de formación en “reivindicación y 

empoderamiento en derechos laborales 
y riesgos psicosociales” te presentamos 
este, nuestro módulo III, el cual tiene 
como temas fundamentales, el salario, la 

discriminación laboral y las 
brechas salariales por género, 
así como las habilidades 

necesarias para la defensa de 
los derechos laborales y humanos. 

Como siempre, esperamos que te sea de 
utilidad en tu vida diaria. 

Te recordamos que este proceso de 
formación es parte del proyecto “Centros de 
Atención Laboral” ejecutado por la Escuela 
Nacional Sindical (ENS) y financiado por 
el Departamento Laboral de los Estados 

Unidos (USDOL) el cual tiene como 
propósito fundamental, apoyar y 
acompañar a las trabajadoras y los 

trabajadores en procesos de capacitación 
y asesoramiento jurídico, en salud laboral 
y psicosocial; para el fortalecimiento y 
defensa de los derechos laborales.

¡Hola, te saludamos nuevamente, somos 
Margarita y Rubén!
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Actividades Iniciales
Antes de comenzar, te invitamos a encontrar las siguientes palabras en 
la sopa de letras.

•  Salario  • Remuneración  • Igualdad  • Equidad  • Brecha  • Salarial  • Género

S X N O I C A R E N U M E R

D A E R T A S I O P Q O Q N

A W L A S Q R T Y U I E U B

D D L A E Z A W C R E R I X

L L E B R E C H A W Q T D S

A I O  A O I I L U O S W A E

U O W F F O A L L P E I D T

G P Q T B S Q L O R E N E G

I R E S V C R P H J K L Ñ O
Te invitamos a reflexionar…

¿Qué crees que significan estas imágenes?
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¿Qué diferencias encuentras en las siguientes imágenes?

1 2

¿Crees que la imagen 1 significa?
a. Igualdad 
b. Equidad 

¿Crees que la imagen 2 significa?
c. Igualdad 
d. Equidad 
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Unidad I 

Salario, discriminación laboral y 
Brechas laborales por género

“A trabajo igual, salario igual” 

En esta unidad abordaremos…

 9 Términos básicos 
relacionados con la igualdad y 
equidad laboral.

 9 Marco normativo que protege 
la igualdad.

 9 Tipos de salarios.

Términos básicos relacionados con la igualdad y 
equidad laboral 
Antes de entrar en materia, es necesario que revisemos algunas palabras 
que son importantes a la hora de hablar de Igualdad laboral; éstas son:
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SALARIO

EQUIDAD

REMUNERACIÓN 

BRECHA SALARIAL 
DE GÉNERO  

IGUALDAD 

Elemento esencial 
dentro de la relación 
laboral, son aspecto 

clave de la calidad del 
trabajo y un componente 

importante del ingreso 
monetario familiar

Cualidad que consiste 
en dar a cada uno 

lo que se merece en 
función de sus méritos o 

condiciones.

Es el aspecto de las 
condiciones de trabajo 
que más directamente 
influye en la vida diaria 

de los trabajadores.

Diferencia entre el 
salario percibido por 

hombres y mujeres al 
desempeñar su actividad 

laboral.

circunstancia de tener 
una misma naturaleza, 
cantidad, calidad, valor 
o forma, o de compartir 

alguna cualidad o 
característica



Cartilla 3. Salario, Discriminación laboral y brechas salariares por género. 
Habilidades para la defensa de los derechos laborales y humanos. 9

Marco Normativo 

Un marco normativo 
es el conjunto de normas 

que regulan una dinámica 
particular, en este caso, la 
igualdad salarial conocerlo 
nos ayuda a saber cuándo 
están siendo vulnerados 
nuestros derechos.

CONVENIO 
100 OIT

CONVENIO 
111 OIT

CONSTITUCIÓN 
POLITICA ART.13

CONSTITUCIÓN 
POLITICA ART.25

CÓDIGO SUSTANTIVO 
DEL TRABAJO

ART.143

JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL

Convenio 100 
OIT 

Creado para garantizar 
y promover la igualdad 
de remuneración entre 
hombres y mujeres que 

realizan igual labor 

Convenio 111 OIT 

Define la discriminación, 
como cualquier distinción, 

exclusión o preferencia que 
anule o altere la igualdad de 
oportunidades o de trato en 

el empleo u ocupación 
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Constitución Política de 
Colombia

Art. 13: Todas las personas 
nacen libres e iguales ante 
la ley , recibirán la misma 
protección y trato de las 
autoridades  y gozarán de los 
mismos derechos, libertades 
y oportunidades, sin ninguna 
discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.

Art. 25: El trabajo es un 
derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas 
y justas.

Código Sustantivo del 
Trabajo (Art. 143) 

1. A igual trabajo 
desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones 
de eficiencia, también 
iguales, debe 
corresponder salario 
igual, comprendiendo en 
este todos los elementos 
a que se refiere el 
artículo 127.

2. No pueden establecerse 
diferencias en el 
salario por razones 
de edad, género, sexo, 
nacionalidad, raza, 
religión, opinión política 
o actividades sindicales. 

3. Todo trato diferenciado 
en materia salarial o 
de remuneración, se 
presumirá injustificado 
hasta que el 
empleador demuestre 
factores objetivos de 
diferenciación.
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Jurisprudencia Constitucional

SU519-97 

El principio “a trabajo igual, 
salario igual” corresponde a la 
obligación para el empleador 
de proporcionarles a sus 
trabajadores una remuneración 
acorde con las condiciones 
reales del trabajo. 

todo trabajador tiene derecho 
a una remuneración mínima, 
vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo, 
aspecto éste último que se 
expresa, como lo ha venido 
sosteniendo la Corte, en 
términos de igualdad.

T833-2012

El principio a trabajo igual, 
salario igual, responde entonces 
a un criterio relacional, propio 
del juicio de igualdad.  Por ende, 
para acreditar su vulneración 
debe estarse ante dos sujetos 
que al desempeñar las mismas 
funciones y estar sometidos 
al mismo régimen jurídico de 
exigencias de cualificación para 
el empleo, son comparables y, 
no obstante, ello, reciben una 
remuneración diferente.  

TIPOS DE SALARIOS  

Mínimo.

Es la contraprestación más reducida que 
un trabajador puede recibir por su trabajo 
con una jornada determinada. Gobiernos 
establecen medidas sociales para asegurar 
que se ofrece una cantidad mínima para 
vivir.
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En especie.

Acordado por las partes, parte del salario 
se pagua en especie, sin superar el 
30% del salario cuando es salario 
mínimo, ni el 50% cuando es superior 
al salario mínimo. ¡OJO! No es posible 
pagar la totalidad del salario en 
especie y la ley impone restricciones 
para evitar que el trabajador se vea 
perjudicado.

Integral.

Como su nombre lo indica, se integra el factor 
salarial y prestacional en un solo pago. Nunca 
es inferior a 13SMLMV.

$

$

31

Teniendo claridad sobre los conceptos y diferenciación sobre los 
tipos de salarios, podemos evidenciar que no es un secreto que el 
ingreso laboral depende de ciertas características tanto del individuo 
como del mercado laboral, lo cual deriva en la heterogeneidad en el 
salario. El problema surge cuando esta dispersión en el ingreso laboral 
está explicada por características que en cierto modo no infieren 
productividad o no depende de las capacidades físicas y mentales de 
los trabajadores, como es el caso del género o la raza, lo que genera 
en la sociedad las llamadas “brechas salariales” que se definen como 
la diferencia promedio del salario entre hombres y mujeres. 
(La Brecha Salarial por género en Colombia y en el Departamento de Caldas* Ánfora, 
vol. 27, núm. 48, pp. 13-136, 2020 Universidad Autónoma de Manizales (consultado el 
24/05/2022)

Fijo – Variable.
El salario que se pague al trabajador puede 
ser fijo o variable. En el primer caso todos 
los meses el trabajador recibe el mismo 
salario, y en el segundo caso el monto varía 
dependiendo de lo que se gane el trabajador 
en función de la forma en que se le paga.
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 9 Hombres y mujeres, que 
realizan el mismo trabajo, en 

iguales condiciones, deben ganar 
el mismo salario.

 9 La igualdad, incluida la salarial, 
se encuentra protegida por la 
legislación nacional y convenios 
internacionales.

 9 Existen varios tipos de salarios, 
cada uno depende de las 
condiciones del trabajo y los 
acuerdos a los que lleguen las 
partes. 

Conclusiones Unidad I…

Validemos lo aprendido…
Es importante, luego de cada unidad, validar lo que hemos aprendido, 
realizar las siguientes actividades.
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I. Apareamiento.

Traza una línea desde la imagen de la columna A, hasta el correspondiente 
concepto de la columna B.

IGUALDAD

BRECHA 
SALARIAL DE 
GÉNERO

SALARIO

REMUNERACIÓN

EQUIDAD

A B



Cartilla 3. Salario, Discriminación laboral y brechas salariares por género. 
Habilidades para la defensa de los derechos laborales y humanos. 15

II. En ocasiones, lograr la igualdad y la equidad es un camino difícil, un 
laberinto, ayuda a Margarita a llegar a su objetivo. 

III. Rosa trabaja en un cultivo de flores, ella y Raúl realizan el mismo 
trabajo, tienen igual horario, funciones y tareas; sin embargo, el salario 
de Raúl es mayor al de Rosa; Consideras que esto puede ser:

a. _____Igualdad.

b. _____Equidad.

c._____Discriminación.

d._____Justicia.
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Unidad I I

Habilidades para la defensa de los 
derechos laborales y humanos. 

En esta unidad abordaremos…

 9 Cuáles son las habilidades 
necesarias para la defensa 
de los derechos humanos y 
laborales

En los módulos previos hemos identificado la 
existencia de algunos factores psicosociales de 
riesgo que generan afectaciones en la salud de las 
personas, específicamente de aquellos derivados 
de situaciones vividas o referidas al contexto 
laboral y con esto, reconocer las vulneraciones 

que se presentan en la cotidianidad laboral 
que exigen una actuación en pro de 
la defensa del trabajo decente y la 
dignidad humana.

En esta unidad nos centraremos en aquellas habilidades que son base 
para esta actuación, teniendo en cuenta que su desarrollo y puesta en 
práctica facilitará la interacción y funcionalidad de cada uno/na a nivel 
laboral, familiar, social y para sí mismo/ma.
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Veamos algunas definiciones…

¿Que son habilidades 
para la vida?

Son destrezas psicosociales 
que les facilitan a las personas 
enfrentarse adecuadamente a 

las exigencias y desafios 
de la vida diaria

Habilidades Sociales
Son comportamientos verbales 
o no verbales que nos ayudan a 

relacionarnos con los demás

Habilidades blandas
Capacidades particulares que podrían 

mejorar el desmpeño laboral, facilitar la 
movilidad interna, catapulyar lacarrera 
profesional y predecir el exito laboral.

Estas comprenden

A groso modo existen diez habilidades para la vida1, que 
se involucran y desarrollan en todos los contextos de 

interacción, atendiendo a las exigencias que cada 
uno de ellos representa, de aquí que se puedan 
reunir en tres grandes categorías.

¡Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas!2

SOCIALES E INTERPERSONALES
Son aquellas habilidades 
que tienen que ver con los 
comportamientos necesarios 

en la interacción personal, 
permitiendo expresar y 
comprender sentimientos 

de solidaridad, cooperación y ejercer un 
liderazgo exitoso

1. Herrera, G. (s.f). Te veo y me leo. Fundación EDEX
2. Gutiérrez, A. (2018) Habilidades para la vida. Manual de Conceptos Básicos para 
Facilitadores y Educadores. CEDRO
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COGNITIVAS
Son las que involucran operaciones mentales, 
necesarias en procesamiento, generación y 
desarrollo de nuevas informaciones, para afrontar 
situaciones exitosamente; son aprendidas, pero 
están relacionadas con procesos de evolución y 
desarrollo de la persona.

MANEJO DE EMOCIONES
Están aquellas habilidades que involucran 
aspectos emocionales y por ende requieren 
de un “control” de reacciones fisiológicas, 
cognitivas y conductuales.

Sociales e 
Interpersonales

Relaciones Interpersonales:

Establecer y conservar relaciones 
interpersonales basadas en el respeto e 

igualdad. Identificar si las relaciones son 
fuente de bienestar o malestar, validar 
diferentes puntos de vista, evitar juzgar 
y establecer límites.

Identificar factores y/o 
situaciones que generan estrés y 

tensión, revisando las posibilidades 
o estrategias para manejarlas.

Manejo de problemas y conflictos
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Empatía
Ponerse desde el lugar de otra 

persona para comprenderla mejor, 
teniendo una escucha atenta. 
Permite colaborar en la superación 
de situaciones injustas que viven 
otras personas.

Se debe tener en cuenta la 
persona que comunica, a quien 

se comunica y el contexto. Ser una 
persona asertiva supone revisar si 
son las palabras, el momento, el lugar 
y las circunstancias adecuadas para 
expresarse.

Cognitivas

Autoconocimiento

Comunicación Asertiva

Identificar en uno mismo 
fortalezas y debilidades, cuáles 

pueden ser mis oportunidades, 
conocer lo que me agrada y lo que 
no, reconociendo la propia manera de 
ser y estar en el mundo.

Toma de decisiones
La vida es una constante revisión 

de alternativas; es importante no dejar 
al azar y reconocer que, si el resultado 
de una decisión no fue el esperado, es 
posible acceder a otras posibilidades.
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Pensamiento critico

Cuestionarse las cosas es 
necesario para conformar un 

argumento y/o comportamiento 
propio; se debe tener presente que no 
hay blanco y negro, sino abanicos de 
posibilidades/realidades preguntar 
y dudar Es necesario escuchar, 
preguntar y dudar.

Creatividad

La creatividad no solo se relaciona 
con el arte, se refiere a tener nuevas 

ideas, cambio de costumbres, nuevas 
formas de ser y hacer la vida. Es salir 
de la rutina.
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Manejo de emociones

Manejo de emociones y sentimientos

Identificar y comprender las 
emociones propias y ajenas, conocer 

qué nos pasa corporal y mentalmente 
cuando experimentamos 
determinada emoción.

Manejo de tensiones y estrés 

Es necesario reconocer los problemas 
o dificultades para empezar a manejarlos, 

pedir ayuda para ver otros puntos de vista, 
ver las dificultades como oportunidades para 
transformarnos.

Ser flexibles, desechar prejuicios y tener la 
mente abierta.

Los seres humanos, a través de la historia, hemos aprendido 
a organizarnos como medio para multiplicar nuestras 

capacidades; lo que demuestra que continuamente 
necesitamos unos de otros para el logro del bien 
común “La unión hace la fuerza”. Este proceso de 

socialización nos ha permitido reunirnos en diversos 
grupos sociales: Familia, Escuela, Trabajo, Amigos, 

Grupos de Apoyo, Sindicatos, entre otros; tomando 
consciencia de la estructura social y cultural y actuando 
según ella. 

En esa dinámica de convivencia social, es importante 
preguntarnos: ¿Cómo vivir en sociedad? ¿Qué destrezas 

debemos desarrollar para interactuar con otras personas?
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Para la defensa de los derechos laborales y humanos, asociarse es de 
vital importancia, pues así podemos unir esfuerzos para el mejoramiento 
de nuestra calidad de vida en los sitios de trabajo. Para este propósito 
las habilidades para la vida como el liderazgo, comunicación asertiva, 
la concertación, entre otras, son fundamentales para ejercer acciones 
encaminadas al logro de la justicia social.

No basta solo con agruparnos, también, debemos reconocer que se 
requieren habilidades que orienten de mejor forma el rol que cumplimos 
en determinado grupo social, llámese sindicato u ONG; es por ello que 
las habilidades para la vida se configuran como aquellos elementos que 
conforman la “caja de herramientas” que toda persona 
defensora de derechos humanos debería tener.

Es importante reconocer que, aunque no todas las 
habilidades se usan en todo momento, cada una tiene 
una función específica dependiendo de la circunstancia 
que se esté presentando. Por ejemplo: ¿Qué sería de 
una lideresa o líder que no puede comunicarse 
asertivamente con la base de su organización? 
¿Qué sucedería si no se logran manejar la tensión 
y el estrés al momento de una negociación? 

Reconocer que somos seres sociales y que existen 
habilidades que permiten manejarnos de mejor forma 
en nuestro ejercicio de defensa de derechos humanos, 
conlleva a una revisión crítica, personal y colectiva, a 
partir de la cual será posible identificar qué se tiene y qué 
se debe cultivar y/o fortalecer para completar la caja 
de herramientas que orientan mejores formas de 
accionar como lideresas y líderes.
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Te invitamos a leer la siguiente historia…
En una asamblea se discute el pliego de peticiones del sindicato…

Vamos a leer los puntos 
de nuestro pliego de 

peticiones…

1 2

3

Punto 8: Aumentar 
los días de 

vacaciones y rotar 
los turnos

Yo no estoy de 
acuerdo con 

rotar turnos, eso 
nos descuadra 

A mí si me gusta, así 
todos tenemos la 

oportunidad de hacer 
vueltas. 

Eso no es justo, 
con turnos 

rotativos es más 
fácil cuadrar 

tiempos 

Para eso son los 
permisos, no 

podemos descuadrar 
a los compañeros 
para beneficiar a 

otros 
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3 4

5

6

Necesitamos un 
negociador, alguien 

que se conozca 
muy bien y sepa del 

tema

Sí, que tenga 
habilidades de 

comunicación y 
liderazgo 

Yo puedo ser el negociador, tengo 
habilidades de comunicación, me 

gusta hacer acuerdos y soy 
organizado me postularé

Ya casi llega la representante 
del empleador, la verdad tengo 

mucho miedo de ser 
“marcado” como problemático

No te preocupes, es normal 
sentirse así en estos procesos, si 

quieres, puedes salir un rato, 
tomar aire o agua, así te 

tranquilizas y te sientes mejor 
antes de empezar. 

En la 
negociación…

Es cierto, así podremos 
expresarnos libremente y 
manejar adecuadamente 

la discusión. 

Vamos a iniciar el proceso 
de negociación directa, es 
importante que todo lo que 
hablemos aquí lo hagamos 
siempre desde el respeto y 

la tolerancia 
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8

7

Compañeros y 
compañeras, no llegamos 
a acuerdo en la etapa de 

negociación directa, 
debemos votar si vamos 

o no a huelga. 

Huelga  

Huelga  

Huelga  No 
Huelga  

No 
Huelga  

En medio 
de la Asamblea…

¡Ustedes los del sindicato, 
acaban las empresas!, son 
perezosos y lo que quieren 
es comerse la compañía.
¡NO SIRVEN PARA NADA! 

Te invitamos a 
respetar el espacio y 
retirarte, por favor.   

Compañero, usted 
puede dar su opinión, 

pero esa no es la forma  
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Exigimos 

Respeto 
Tenemos 
derechos  

9

11

10

Tres meses 
de huelga…

Propongo hagamos una 
obra de teatro donde le 

expliquemos a la 
comunidad la situación 

Qué buena 
idea   

Es importante que 
la comunidad nos 
apoye en la huelga  

Huelga No a lapersecucion

Esto ha durado 
mucho   

Mi familia no 
aguanta más    No podemos 

desistir    
Vamos al CAL ellos 

nos asesorarán   
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Conclusiones unidad II…

 � El ser humano se ha 
asociado desde el principio de 

los tiempos para aumentar sus 
capacidades y oportunidades 
de supervivencia. 

 � Dentro de las habilidades 
para la vida, hay habilidades 
sociales, cognitivas y de manejo 
de emociones que permiten un mejor 
proceso de socialización.

 � Las habilidades, son diversas y no se 
usan todas todo el tiempo, pero cada 
una tiene funciones específicas según 
las situaciones que se estén viviendo.

 � Las habilidades pueden aprenderse, 
entrenarse y mejorarse 
continuamente.

Validemos lo aprendido…
Te invitamos a realizar las siguientes actividades para que reconozcas 
todo lo que has aprendido en esta unidad. 
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Pregunta 01 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Punto 8: Aumentar 
los días de 

vacaciones y rotar 
los turnos

Yo no estoy de 
acuerdo con 

rotar turnos, eso 
nos descuadra 

A mí si me gusta, así 
todos tenemos la 

oportunidad de hacer 
vueltas. 

Pregunta 02 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Ya casi llega la representante 
del empleador, la verdad tengo 

mucho miedo de ser 
“marcado” como problemático

No te preocupes, es normal 
sentirse así en estos procesos, si 

quieres, puedes salir un rato, 
tomar aire o agua, así te 

tranquilizas y te sientes mejor 
antes de empezar. 

A.______ Pensamiento crítico 

B.______ Autoconocimiento

C.______ Comunicación Asertiva

A.______ Pensamiento crítico 

B.______ Empatía

C.______ Pensamiento Creativo
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Pregunta 03 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Propongo hagamos una 
obra de teatro donde le 

expliquemos a la 
comunidad la situación 

Qué buena 
idea   

Es importante que 
la comunidad nos 
apoye en la huelga  

A.______ Pensamiento Crítico 

B.______ Pensamiento Creativo 

C.______ Manejo de tensiones y 
estrés.

Pregunta 04 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Esto ha durado 
mucho   

Mi familia no 
aguanta más    No podemos 

desistir    
Vamos al CAL ellos 

nos asesorarán   

A. ______ Pensamiento Crítico 

 B. ______ Pensamiento Creativo 

 C. ______ Manejo de tensiones y 
estrés.
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¡Excelente¡
Has llegado el final de este módulo de 

aprendizaje, esperamos que te hayas 
divertido y aprendido. 

Recuerda…. 
Si tienes alguna duda o inquietud 

sobre el derecho a la igualdad 
laboral, los salarios, la brecha salarial 
de género o las habilidades necesarias 
para la defensa de los derechos laborales 
y humanos, puedes acudir al Centro de 
Atención Laboral más cercano Nuestros 
servicios son totalmente gratuitos En 

la sección de anexos encontrarás 
la solución a las actividades de 
cada actividad.
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Anexos…
 � Solución actividades Iniciales 

Sopa de letras.

•  Salario  • Remuneración  • Igualdad  • Equidad  • Brecha  • Salarial  • Género

S X N O I C A R E N U M E R

D A E R T A S I O P Q O Q N

A W L A S Q R T Y U I E U B

D D L A E Z A W C R E R I X

L L E B R E C H A W Q T D S

A I O  A O I I L U O S W A E

U O W F F O A L L P E I D T

G P Q T B S Q L O R E N E G

I R E S V C R P H J K L Ñ O
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I. Apareamiento.

Traza una línea desde la imagen de la columna A, hasta el correspondiente 
concepto de la columna B.

IGUALDAD

BRECHA 
SALARIAL DE 
GÉNERO

SALARIO

REMUNERACIÓN

EQUIDAD

A B
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III. Rosa trabaja en un cultivo de flores, ella y Raúl realizan el mismo 
trabajo, tienen igual horario, funciones y tareas; sin embargo, el salario 
de Raúl es mayor al de Rosa; Consideras que esto puede ser:

a. _____Igualdad.

b. _____Equidad.

c._____Brecha Salarial de Género.

d._____Justicia.
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Pregunta 01 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Punto 8: Aumentar 
los días de 

vacaciones y rotar 
los turnos

Yo no estoy de 
acuerdo con 

rotar turnos, eso 
nos descuadra 

A mí si me gusta, así 
todos tenemos la 

oportunidad de hacer 
vueltas. 

Pregunta 02 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Ya casi llega la representante 
del empleador, la verdad tengo 

mucho miedo de ser 
“marcado” como problemático

No te preocupes, es normal 
sentirse así en estos procesos, si 

quieres, puedes salir un rato, 
tomar aire o agua, así te 

tranquilizas y te sientes mejor 
antes de empezar. 

A.______ Pensamiento crítico 

B.______ Autoconocimiento

C.______ Comunicación Asertiva

A.______ Pensamiento crítico 

B.______ Empatía

C.______ Pensamiento Creativo
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Pregunta 03 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Propongo hagamos una 
obra de teatro donde le 

expliquemos a la 
comunidad la situación 

Qué buena 
idea   

Es importante que 
la comunidad nos 
apoye en la huelga  

A.______ Pensamiento Crítico 

B.______ Pensamiento Creativo 

C.______ Manejo de tensiones y 
estrés.

Pregunta 04 

¿Qué habilidades crees que se implementan en esta escena?

Esto ha durado 
mucho   

Mi familia no 
aguanta más    No podemos 

desistir    
Vamos al CAL ellos 

nos asesorarán   

A. ______ Pensamiento Crítico 

 B. ______ Pensamiento Creativo 

 C. ______ Manejo de tensiones y 
estrés.



FACATATIVÁ


