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Unidad 1: Evolución del trabajo y 

características del mercado del 

trabajo. 

Puntaje guía:    Puntaje alumno:  

Objetivos de aprendizaje  Manejar una    visión de la evolución del concepto de 

trabajo y de las   características más relevantes   del 

mercado laboral en nuestro país. 

Instrucciones:   

• Lee atentamente la guía que se presenta   

• Subraya las ideas principales en el caso de analizar fuentes   

• Consulta las dudas con tu profesora por correo electrónico o Classroom 

 

Sentido social y humano de la economía y del trabajo 

Destrezas y aptitudes, inteligencia y voluntad se conjugan en las múltiples actividades a través de las cuales nos 

realizamos como personas. Prestamos un servicio a la comunidad y obtenemos los recursos económicos que 

nos posibilitan vivir, de allí la importancia de contar con un trabajo. Si el trabajo está o no registrado en las 

estadísticas, para algunos puede ser un asunto de la mayor relevancia y, para otros, un accidente sin mayores 

consecuencias. Más allá de cualquier clasificación con respecto a la economía y al trabajo, lo que de veras 

importa es que las personas cuenten con ese espacio indispensable para la realización humana: 

Responde:  

A.- ¿POR QUE SE DICE QUE EL TRABAJO NOS AYUDA A LA REALIZACION HUMANA? Argumenta  

 

El espacio laboral.  

A través de la historia, hemos trabajado siempre para obtener los 

medios más básicos de subsistencia. La expresión "ganarás el pan con 

el sudor de tu frente" es una realidad a toda prueba para muchas 

personas que trabajan en labores agrícolas, pesqueras, forestales y 

mineras, y que, por su naturaleza, siguen demandando un esfuerzo 

físico considerable. La expresión es también aplicable a quienes están 

sometidos al eficientismo productivista de numerosas empresas 

urbanas, situación que genera una enfermedad muy propia de estos 

tiempos: el estrés. 

Responde:  

B.- ¿Porque en el texto se asocia la frase "ganarás el pan con el sudor de tu frente" con el estrés? 

Ejemplifica  

 

El trabajo como espacio de comunicación 

En el trabajo transcurre un tercio de cada día hábil de nuestra vida y es el espacio donde nos encontramos con 

personas de diferentes grados de escolaridad, diversas profesiones y funciones, pero, por encima de todo, con 

personalidades únicas e irrepetibles que nos han de motivar a cultivar el diálogo, la comprensión y la 

colaboración. 

En nuestro trabajo podemos tener un espacio de comunicación constructivo o destructivo. La competencia 

desleal, los rumores, las "aserruchadas de piso", aunque puedan estar en nuestra naturaleza humana, debemos 

evitarlas para favorecer la creación de un espacio abierto al diálogo, a la comunicación activa y vitalizadora 

Responde  

C.-¿POR QUE SE HABLA QUE EN TRABAJO PODEMOS TENER UN ESPACIO DE  COMUNICACIÓN 

CONSTRUCTIVO? 

 

 



Trabajo formal e informal 

Las líneas divisorias entre estas dos categorías parecen comenzar a desdibujarse. Al iniciarse el nuevo milenio, 

las actividades laborales informales predominan en las sociedades más pobres, y difícilmente podrán 

estructurarse a la manera de las economías más 

desarrolladas. Esto se explica, en parte, porque en ellas se 

mantienen vivas formas ancestrales de producción artesanal 

de gran belleza y diversidad, que los sectores formales de las 

economías desarrolladas adquieren a través del comercio, 

organizando periódicamente eventos donde se exhiben para 

la venta. De esta manera, somos convocados por las grandes multi-tiendas del país para conocer productos que 

nos resultan exóticos y que provienen de la China, India, islas de Oceanía, de países africanos y 

centroamericanos 

Responde:  

D. ¿UN PAÍS POBRE, PUEDE DESARROLLAR UN FUERTE SECTOR ECONÓMICO FORMAL? ¿POR QUÉ? 

 

E. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL TRABAJO ARTESANAL QUE PERMITE INCORPORARLO AL SECTOR 

ECONÓMICO INFORMAL? 

 

Análisis de entorno.  

F.  Cuánto ganas, cuánto vales. ¿Compartes esta expresión? Fundamenta tu respuesta. 

 

G. Texto 

«Trabajo hay harto, pero lo que pasa con nosotros, al menos comerciantes aquí, es que no nos gusta eso. 

Nosotros preferimos trabajar en el comercio y ganar una plata diaria, que la tenemos segura. Aunque ganemos 

el mínimo.» Cuando uno trabaja para alguien te mandan mucho. No es pega segura, porque en caso de que nos 

pasara algún accidente, nadie nos va a pagar.» 

Opiniones sobre el comercio ambulante como trabajo independiente. En: Martínez, J., Palacios, M, Informe sobre 

la decencia, Colección Estudios Urbanos, Santiago, Ediciones Sur, 1996. 

 

1. ¿Con qué palabras asocia usted el término trabajo? 

 

2. A partir de su respuesta, lo invitamos a hacer un listado de sinónimos y antónimos de este término. 

Sinónimos:  

Antónimos:  

 

3. ¿Por qué cree usted que es importante trabajar firmando un contrato? 

4. Reflexionando en torno a las actividades que usted realiza, -remuneradas o no—, complete la tabla con 

las ventajas y desventajas que a su juicio tiene ese trabajo 

Ventajas  

 

 

 

Desventajas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


