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Curso: 

 

Cultura del Trabajo 

 

A través de este curso se propone una aproximación al 

mundo del trabajo. Partiendo de las experiencias laborales 

personales y familiares se busca llegar al concepto de 

mercado de trabajo, reconocer aspectos que pueden facilitar 

o no el acceso a un empleo e identificar situaciones de 

desigualdad y discriminación laboral. El curso se aprobara 

con la entrega de los trabajos prácticos que se entregan en 

formato papel. 

 

La historia laboral familiar 

 

Objetivos: Identificar las características de la historia 

laboral familiar que puedan influir en las elecciones 

personales vinculadas al empleo. 

Es importante reflexionar sobre la historia laboral u 

ocupacional de su familia para identificar en qué medida 

esas trayectorias influyen en las elecciones y expectativas 

personales. 

Nuestras elecciones, incluidas las laborales, suelen estar 

influidas por condicionantes sociales o culturales como, por 

ejemplo, la identidad de género (ser varón, mujer, transexual, 

gay, lesbiana, etc.) o la pertenencia a un grupo o clase social 

(pobre, inmigrante, de un grupo étnico).  

Estos condicionantes constituyen barreras que pueden ser 

superadas, ya que para ejercer una ocupación lo central es 

poseer las competencias necesarias para su desempeño. 
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Reflexión: Pensar los trabajos y actividades de nuestra 

familia y descubrir algún rasgo de la historia laboral familiar 

que les haya llamado la atención, por ejemplo: 

-Si las mujeres o los varones han realizado trabajos 

similares. 

-Si ha habido algún condicionamiento vinculado al lugar de 

origen –por ejemplo, vivieron mucho tiempo en el campo y 

más de una generación se dedicó a cultivar la tierra o a 

cuidar animales–. 

-Si existe o existió algún “mandato” implícito o indicación 

explícita vinculada al trabajo que se debía realizar, etc. 

Reflexionar en qué medida estos condicionantes 

constituyeron una oportunidad o una restricción para la 

realización de elecciones laborales. 

 

El trabajo y sus formas 

 

No es lo mismo hablar de actividad, de trabajo, oficio o 

profesión y de empleo. Son palabras que habitualmente 

utilizamos como sinónimos, pero en realidad refieren a 

distintas cosas. Hay  trabajos que implican recibir algún tipo 

de remuneración o pago por su realización, y  existen otros 

trabajos que no son pagos. Aquí unas definiciones: 

 

Actividad: Se trata de un concepto amplio, que abarca todo 

el dinamismo de la vida humana y requiere un esfuerzo que 

no incluye solamente al trabajo, sino también el desen- 

volvimiento de las facultades humanas en diversas esferas, 

tales como: doméstica, educativa, deportiva, cultural, 

asociativa y política. 
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Trabajo: Es toda actividad humana dirigida a producir algo 

que es exterior a uno mismo, se realiza en el marco de 

relaciones sociales y tiene una finalidad utilitaria. En 

ocasiones esta palabra se utiliza para referirse a una 

ocupación retribuida; también a la obra, el producto 

resultante de una actividad física o intelectual. El trabajo es 

un derecho humano fundamental y al mismo tiempo un 

deber social. Es una actividad creadora o transformadora de 

bienes y servicios. Incluye el trabajo por cuenta propia, el 

trabajo comunitario y también el trabajo voluntario sin 

salario a cambio. 

 

Empleo: Es una forma de trabajo, que se realiza en una 

empresa, comercio, organización o domicilio, a cambio de 

un salario o sueldo. 

 

Profesión: Es una actividad permanente que sirve de medio 

de vida. Una profesión requiere de conocimientos 

especializados que se adquieren a través de estudios 

específicos. 

 

Oficio: Es una profesión mecánica o manual. Es la habilidad 

que se adquiere por el ejercicio habitual de una actividad; se 

aprende empíricamente fruto de la experiencia o a través de 

un curso de capacitación laboral (matricería, apicultura, etc.). 

 

Trabajo Formal: También llamado trabajo “registrado” o 

trabajo “en blanco”. Es aquel en el cual el trabajador se 

encuentra inscripto dentro de las formalidades legales, que 

goza de ciertas garantías jurídicas y de la protección social, y 
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enmarca su tarea en un conjunto de reglas codificadas en 

estatutos profesionales o en convenios colectivos de trabajo. 

 

Trabajo Informal: También llamado trabajo “no 

registrado”, “en negro”, o “sin contrato”. Se caracteriza por 

constituir la relación laboral sin cumplir las formalidades 

legales, y en las que el trabajador se encuentra totalmente 

desprotegido frente al empleador, en una posición de 

máxima debilidad (mínima/nula) capacidad de negociación. 

 

Desocupación: Cuando no hay suficiente demanda de 

trabajo en relación con la oferta, se produce el desempleo: 

personas que buscan activamente trabajo pero no encuentran 

dónde desarrollarlo. 

 

 


