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FORMA DE TRABAJO: 

- En las clases de FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO utilizaremos el 

Cuadernillo de Contenidos y Actividades, además usaremos material de apoyo: 

Afiches, Power Point, Videos, Historietas, etc. 

 

- RECUERDA QUE SIEMPRE DEBERÁS TRAER EL CUADERNILLO A CLASE… 

 

- PARA APROBAR LA MATERIA DEBERÁS: 

-Completar las actividades del cuadernillo. 

-Aprobar los exámenes escritos y orales. 

-Participar y prestar atención en clase. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPEZAMOS?… 



 

 

FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO- IPEA 244 

 

3 

 

UNIDAD 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1  

• TRABAJO: CONCEPTO –  EVOLUCIÓN HISTÓRICA – DIMENSIONES - LOS PROBLEMAS DEL 

EMPLEO -  

• DERECHO LABORAL: ART. 14 BIS CN – DERECHO LABORAL - DERECHOS Y  

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES 
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LA NECESIDADES SOCIALES Y EL TRABAJO 

Para satisfacer nuestras necesidades básicas, precisamos muchas cosas distintas, 

como ropa, remedios, comida o libros. La mayoría de los objetos que usamos todos 

los días son fabricados por personas que no conocemos. 

En cada sociedad, la producción y distribución de los elementos esenciales para la 

vida de las personas se organizan de forma diferente. Hace miles de años, los 

hombres y mujeres que obtenían sus alimentos a través de la caza, la pesca y la 

recolección de frutos. En cambio, hoy, la mayoría de las personas, especialmente las 

que viven en las ciudades, compran los alimentos en almacenes o supermercados. 

 

EL TRABAJO  

El conjunto de acciones a través de las cuales se extraen de la naturaleza los 

elementos necesarios para vivir y se fabrican los objetos que utilizamos diariamente 

se denomina trabajo. Cuando trabajan, las mujeres y los hombres producen distintos 

tipos de bienes. La ropa, las casas, las herramientas, las máquinas o los medios de 

transporte son algunos de los objetos elaborados y ofrecidos para el consumo en 

nuestra sociedad. También los libros, revistas, los diarios, los programas de televisión 

o las películas son producto del trabajo de periodistas y escritores, camarógrafos y 

actores. Algunas personas, como los maestros, lo plomeros, los choferes o médicos, 

brindan, con su trabajo, servicios indispensables para la vida social.  

En la actualidad, la mayoría de las personas recibe una suma de dinero o salario por 

su trabajo que le sirve para comprar aquellos bienes y servicios necesarios para vivir. 

Por eso, el trabajo es imprescindible para contar con los recursos para comer, 

vestirse y tener una vivienda.  

El trabajo también es importante para que cada persona pueda desarrollar sus 

habilidades e intereses y, al mismo tiempo, se sienta útil para la sociedad en la que 

vive.  
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ACTIVIDAD 

 

 

                               Para                                                                            A cambio se recibe 

 

 

 

 

                                                                      

                                        Desarrollo                                      Satisfacción  

                                         Personal                                      de las Necesidades           

                                   

 

 

Claudia y Susana se encontraron en el Supermercado… 

 

1- Lean los avisos clasificados y marquen con un X el que corresponda al trabajo 

que consiguió Claudia. Si no conocen algunas de las palabras que aparecen en 

ellos, búsquenlas en el diccionario. Luego, escriban para cada imagen la letra 

del aviso que corresponda. 

 

TRABAJO 

Producción 

de bienes y 

servicios 

Salario 

  permite 
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2- Conversen entre todos sobre el trabajo. Luego, completen las siguientes 

oraciones: 

 

a) Trabajar es un medio 

para__________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b) El trabajo hace que las personas se 

sientan________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) El trabajo permite que los hombres y las mujeres 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3- Busquen imágenes sobre profesiones y oficios en los que les gustaría trabajar 

cuando sean grandes. Escriban un texto en el que cuenten por qué elegirían 

ese trabajo, dónde lo desarrollarían, y si tendrían que estudiar para dedicarse a 

eso.  
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4- Vemos el video: “La historia de las Cosas” -  de Annie Leonard 

http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 

 

5- Explica la siguiente secuencia de acuerdo a lo observado en el video: 

 

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

                                  

6- Nombra los trabajos que se desarrollan en el campo: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Elige un objeto y elabora un diagrama explicando el proceso de producción del 

mismo. 

EL TRABAJO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

El trabajo no siempre fue como lo conocemos hoy. Ha ido cambiando en el tiempo:  

PREHISTORIA  

(3.000 a.C) 

En las sociedades primitivas no se podía distinguir fácilmente el trabajo de las demás 

actividades humanas. En esta etapa los hombres se agrupaban en tribus, cazaban, 

pescaban o recolectaban frutos para garantizar 

su subsistencia. Para ello ya realizaban “una 

división social del trabajo” dado que se repartían 

las tareas entre sus miembros.  

Posteriormente dejaron de ser nómades y se 

hicieran sedentarios, asentándose en zonas aptas 

para el cultivo y la cría de animales. Las buenas 

cosechas y el almacenamiento de los alimentos no solo permitieron más tiempo libre 

http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
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para el desarrollo de otras actividades como la alfarería, herrería, orfebrería sino la 

generación de excedentes económicos (parte de la producción que no se utilizaba) 

que se debían administrar.  

EDAD ANTIGUA  

(3500 a. C. hasta 476 d. C.) 

Cuando las poblaciones de agricultores crecieron, las aldeas se convirtieron en 

localidades urbanas y finalmente en ciudades. Para 

organizar las comunidades se formaron jerarquías 

y éstas llevaron al gobierno de los reyes. Estos 

concentraban el poder, administraban los bienes, 

proveían justicia, apartándose del trabajo manual 

que era llevado a cabo por otros hombres: los 

esclavos. Así surge un proceso en el cual el poder, 

la riqueza y el conocimiento se distribuyeron 

desigualmente en los miembros de la comunidad. 

LA EDAD MEDIA 

(Siglo V – XV) 

Fue una época donde la población se encontraba mayoritariamente en zona rural, no 

había esclavos. En la Edad Media el concepto materialista del trabajo (trabajo = 

mercancía) es rechazado por influencia del Cristianismo. La mano de obra era 

campesina, los llamados siervos. Éstos dependían durante toda su vida de un señor 

feudal al que le pagaban tributo a través de su trabajo o entregándole parte de lo 

que producían. En este tiempo el comercio 

adquiere importancia aunque generalmente fue 

regional, su crecimiento dio lugar a la apropiación 

de excedentes por parte del señor feudal y al 

crecimiento de las ciudades o burgos. 

En la Edad Media se difundieron las corporaciones, 

que reunían personas que tenían un mismo oficio 

o ejercían una misma actividad comercial. Estas 

controlaban la mayoría de la producción artesanal. En ellas se reconocían tres grados: 

maestro, compañeros y aprendices, sujetos a distintos estatutos. Su finalidad era 

establecer las normas a las que habría de someterse el ejercicio de la profesión.  
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EDAD MODERNA  

(Siglo XV – XVIII) 

La esclavitud continúa en la edad moderna. Los 

europeos y americanos emplearon el trabajo de 

esclavos a los que transportaban desde África en 

condiciones infrahumanas para trabajar sus 

plantaciones. 

 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

(finales del Siglo XVIII – XIX) 

En esta etapa la economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra 

denominada por la industria y la manufactura, 

los trabajadores ya no eran esclavos ni siervos, 

sino libres y se los denominó obreros. Se 

empleaban porque necesitan un salario para 

sobrevivir.  

El concepto de comunidad hasta entonces 

vigente da lugar al contrato. Lo tratado 

representa lo justo. Bajo la apariencia de la 

libertad de contratación y de la autonomía de la voluntad, una de las partes impone 

las condiciones. El dominio del capital impuso condiciones injustas al trabajo. La 

contratación de gran cantidad de trabajadores, la división del trabajo en las fábricas 

(cada obrero hacía una tarea diferente) y la incorporación de las máquinas permitió 

la producción de gran cantidad de bienes a menor costo.  

El hecho se produjo en condiciones de labor muy desfavorables: horarios agotadores, 

bajos salarios, insalubridad de los ambientes, hacinamiento en la vivienda, 

marginamiento en el disfrute de los bienes culturales, trabajo de la mujer y de los 

niños. Con la llegada del siglo XX crece la demanda de productos, se perfecciona la 

división del trabajo, aplicándose el método de la línea de montaje según cada 

trabajador se aplicaba a una tarea muy sencilla (Fordismo). 
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ACTIVIDAD 

Se produce entonces una reacción que exige la intervención del Estado como árbitro, 

con el propósito de equilibrar el desnivel producido entre las partes. El nacimiento 

del derecho del trabajo es una de las consecuencias de la revolución industrial. 

A medida que el movimiento sindical se consolida, los trabajadores se proponen 

tomar activa participación en la fijación de las condiciones de trabajo. Ello se logra a 

través de los convenios colectivos, surgiendo los gremios.  

 

EL TRABAJO EN LA ACTUALIDAD 

Los progresos y las aplicaciones de la ciencia y la tecnología han promovido una 

inmensa variedad de formas de trabajo 

permitiendo el desarrollo de capacidades físicas 

e intelectuales. En los últimos años se ha 

producido la automatización de los procesos 

productivos. Las máquinas están reemplazando 

progresivamente a los trabajadores. Esto ha 

determinado el aumento de la producción y la 

reducción de los costos. Pero por otro lado ha acarreado el desempleo de muchos 

trabajadores. En la actualidad la relación entre el empleador y empleado está 

normatizada y mediada por deberes y derechos.   

 

 

1- Observa la historieta y elabora una síntesis de las diferentes etapas evolutivas 

del trabajo.  
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2- Dividan el curso en 7 grupos, amplíen la información de cada etapa y preparen 

una exposición. 
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DIMENSIONES DEL TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICA 

JURÍDICA 

TÉCNICA-TECNOLÓGICA 

SOCIAL 

PSICOLÓGICA 



 

 

FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO- IPEA 244 

 

13 

ACTIVIDAD 
 

 

1- Sintetiza las dimensiones del trabajo, anotando las ideas principales de cada 

una de ellas.  

 

 

2- Inventa una breve historia de un trabajador en la cual se contemplen las 

dimensiones del trabajo.  

3- Busca imágenes que representen las diferentes dimensiones mencionadas.  

 

LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO 

El nuevo escenario económico trajo como consecuencia el crecimiento de los 

índices de desocupación y, al mismo tiempo, provocó en muchos sectores una 

disminución de los ingresos de los trabajadores y un empeoramiento de las 

condiciones de trabajo.  

Es decir, además de haber aumentado el número de personas desempleadas, en 

los últimos años también ha crecido notablemente el número de personas que 

enfrentan los llamados problemas de empleo.  
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Antes de mencionar los problemas es importante diferenciar tres conceptos: 

 Actividad: Indica la forma en la que se utiliza el tiempo de vida, y que 

expresa todo dinamismo de la naturaleza humana, siendo el trabajo solo 

una de ellas, al lado de las actividades desarrolladas en las esferas 

doméstica, educativa, cultural, recreativa, deportiva, relaciones con los 

amigos, religiosas, etc.  

 Trabajo: Es una actividad, realizada por una o varias personas, orientada 

hacia una finalidad, la prestación de un servicio o la producción de un bien, 

con una utilidad social: la satisfacción de una necesidad personal o de otras 

personas. El trabajo puede ser remunerado o no. 

 Empleo: Cuando el trabajo se realiza con el objetivo de tener un ingreso, ya 

sea en calidad de empleado (en “relación de dependencia”; es decir es 

aquel trabajo que una persona realiza bajo 

a dependencia o subordinación y en beneficio de otra persona, quien se 

apropia del producto de ese trabajo y a cambio debe abonar una 

remuneración), de empleador o por cuenta propia ( “autónomo”; es decir 

aquel que se realiza bajo el “riesgo económico” propio del que no hace), 

estamos en presencia de un empleo.  

Ahora sí estamos en condiciones de identificar las diversas problemáticas del empleo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
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ACTIVIDAD 

 

 

 

 

1- A través de un ejemplo, diferencia: actividad, trabajo y empleo.  

2- Observa las siguientes imágenes: 

Problemas

del 

Empleo

Trabajo Precario: El temor a perder el empleo lleva a
los trabajadores a aceptar condiciones que violan sus
derechos y que, si pudieran, no elegirían. Por ejemplo:
El no cobro del SAC, la falta de vacaciones, etc.

Trabajo "en negro": Así es denominado el trabajo que
no se registra oficialmente. Cuando los trabajadores
no están registrados, las empresas no aportan dinero
al sistema de previsión social, por lo tanto los
empleados no cuetan con los beneficios de una obra
social, no cobra aguinaldo, no goza de vacaciones
pagas, entre otros.

Subocupación: Una parte importante de las personas
ocupadas trabajan menos horas que las que desearían
trabajar, ya que solo consiguen empleos de menos de
35 horas semanales y cobran salarios que no les
resultan suficientes para cubrir sus necesidades.

Sobreocupación: Al mismo tiempo, la disminución de
los salarios o la necesidad de asegurar la fuente de
ingresos también ha generado que un porcentaje de
las personas ocupadas busquen activamente otro
trabajo. Asimismo, se ha incrementado el porcentaje
de los denominados sobreocupados, que son el
conjunto de ocupados que trabajan un lapso mayor
que lo considerado "socialmente normal" , es decir
más de 45 horas semanales.
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3- Una de las imágenes que has observado tiene la inscripción OIT; averigua su 

significado y función en relación con el trabajo.  

4- Explica con tus palabras lo que entiendes sobre las principales dimensiones del 

trabajo relacionándolo con lo que le dice Mafalda a sus padres.  

5- Explica que entiendes en la imagen del niño que acarrea la carretilla.  

6- Busca imágenes que representen: trabajo autónomo y dependiente. 

7- Averigua la diferencia entre trabajo público y trabajo privado.  
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EL ART. 14 BIS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Producido el golpe de estado de 1955, quedó suprimida la Constitución de 1949 y 

retomó vigencia la Constitución de 1853 con las reformas efectuadas hasta ese 

momento. Sin embargo los derechos sociales y de protección al trabajador eran 

valores que se encontraban instalados en el orden nacional e internacional. De allí 

que los redactores de la reforma de 1957 incorporan el Art. 14 bis el cual otorgó 

rango constitucional a los derechos del trabajador, los derechos sindicales y a los 

derechos emergentes de la seguridad social.  

 

 

Análisis de los derechos consagrados en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional: 
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EL DERECHO DEL TRABAJO 

"Es el conjunto de normas, que regulan las relaciones entre trabajadores y 
empleadores, que surgen de una prestación contractual, subordinada y remunerada 
del trabajo." 
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La ley 20744 de Contrato de Trabajo, con sus reformas, enumera los derechos y 
obligaciones para los trabajadores y empleadores, que son sujetos del derecho del 
trabajo. 

Si bien existen numerosas leyes que regulan la legislación laboral en la Argentina, 
ésta es considerada eje vertebrador y es complementada por otras leyes y decretos. 

A manera de resumen y para que Ud. conozca el contenido de esta ley, la misma 
comprende: Aspectos relacionados con el contrato de trabajo en general, los que 
son: Los distintos tipos de contratos de trabajo y sus características, el concepto de 
remuneración, salario mínimo vital y móvil y SAC (sueldo anual complementario 
comúnmente llamado aguinaldo), las vacaciones y otras licencias (en este aspecto la 
ley protege al trabajador, considerando su necesidad de descanso corporal y 
espiritual), contempla como se considera el trabajo realizado los días feriados y no 
laborales, establece la jornada de trabajo, el tratamiento de las horas extras, etc., 
regula el trabajo de mujeres, y de menores, contempla la situación de suspensión del 
contrato de trabajo (por accidentes, servicio militar, cargos electivos, causas 
económicas y disciplinarias), trata la extinción del contrato de trabajo (el cese del  
contrato) por diversas causas (renuncia del trabajador, por voluntad de las partes, 
por justa causa (incumplimiento contractual que puede ser tanto del trabajador 
como de los empleados) muerte del trabajador o del empleador, falta de trabajo, 
quiebra de la empresa, jubilación, incapacidad, etc.), contempla la transferencia del 
contrato de trabajo (o sea qué pasa con el trabajador cuando se transfiere el 
establecimiento), etc. 

Uno de los aspectos más importantes es la determinación de los derechos y deberes 
de las partes: del trabajador y de los empleadores los cuales se resumen en el 
siguiente cuadro:  

 
EMPLEADOR 
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TRABAJADOR 


