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Actividad N° 2  “Actividad, trabajo y empleo: algunas reflexiones sobre un tema en debate” 
Dr. Julio César Neffa   

RESUMEN  

Actividad es una noción muy amplia, que indica la forma en que se utiliza el tiempo de vida, y que expresa todo el 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 y familiares, las actividades asociativas, sindical, política, 

religiosa, lúdicas, etc.  

El 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 -exterior al sujeto que lo produjo-, con una utilidad social: la satisfacción de una necesidad personal 

o de otras personas.  

El trabajo así entendido involucra a todo el ser humano que pone en acto sus capacidades y no solamente sus dimensiones 

fisiológicas y biológicas, dado que al mismo tiempo que soporta una carga estática, con gestos y posturas despliega su fuerza 

física, moviliza las dimensiones psíquicas y mentales.  

El trabajo puede dar lugar a la producción de bienes y servicios destinados al uso doméstico, en la esfera no mercantil, sin 

contrapartida de remuneración salarial.  

Y cuando el trabajo se realiza con el objetivo de obtener a cambio un ingreso, en calidad de asalariado, de empleador o 

actuando por cuenta propia, estamos en presencia de un empleo.  

  

Segunda Parte   

III- La reflexión actual sobre actividad, trabajo y empleo   

Para Dominique Meda, el trabajo no siempre fue en sí mismo portador de esas dos funciones: ser fuente de 

identidad personal y de integración social. Para ella el trabajo asalariado que predomina en la actualidad, no es 

realmente un invariante de la naturaleza humana: es sólo una categoría histórica cuyo desarrollo futuro está 

fuertemente condicionado. Esta afirmación ciertamente provocativa nos obliga a definir mejor la significación de 

las nociones de actividad, trabajo y empleo que se consideraban como muy próximas entre sí y hasta se confundían. 

Pero las transformaciones económicas recientes y la reflexión de historiadores, economistas, sociólogos y filósofos 

pusieron en cuestión esa asimilación. (Meda, D., 1995)  

Cabe entonces hacer la distinción entre la actividad, el trabajo y el empleo asalariado, siendo este último sólo una 

de las modalidades que adoptó el trabajo en un momento histórico dado.   

1. La actividad   

Se trata de un concepto muy amplio, que abarca todo el dinamismo de la vida humana requiere un esfuerzo que no 

incluye solamente al trabajo, sino también el desenvolvimiento de todas las facultades humanas en otras diversas 

esferas: doméstica, deportiva, cultural, asociativa y política. La actividad es algo que tiene en primer lugar un 

sentido para quien la realiza y que se hace para obtener de manera directa un bien o acceder a un servicio con el 

objeto de satisfacer una necesidad, material o inmaterial. (Fouquet, A., 1998)  

El trabajo   

El trabajo es uno de esos modos de actividad que se caracteriza por ser un esfuerzo realizado por el hombre para 

producir algo que es exterior a sí mismo, hecho en dirección de otros y con una finalidad utilitaria. Desde ese punto 

de vista, afirma A. Gorz, el trabajo como labor o esfuerzo, no va a desaparecer nunca.   
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Es una actividad multidimensional que se manifiesta en diversas esferas: económica, tecnológica, social, ética, etc., 

pero también tiene dimensiones cognitivas y psíquicas, es decir subjetivas, intersubjetivas, afectivas y relacionales. 

Dejando de lado por el momento sus implicaciones específicamente económicas, consideramos interesante 

referirnos a las investigaciones de un grupo de ergónomos, psicopatólogos y psicólogos del trabajo del 

Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM) que han hecho aportes importantes sobre esta noción.  Su 

originalidad consistió en formalizar conceptualmente la distinción existente en la realidad productiva entre el 

trabajo prescripto y la actividad o trabajo realmente ejecutado, redescubriendo el enigma y la riqueza del acto de 

trabajar, a pesar de las restricciones a las cuales está sometido. (Dejours, D., y Molinié, P., 1995)  El trabajo humano 

no sólo es una actividad que despliega el esfuerzo humano, sino también la expresión de un saber hacer acumulado, 

de la habilidad personal, del aprendizaje realizado en el seno del colectivo de trabajo, que pone de manifiesto la 

autonomía, la responsabilidad, la creatividad y las capacidades de adaptación de que disponen los trabajadores 

para hacer frente a los desafíos cotidianos que les plantea la actividad. La ejecución de un trabajo programado por 

otros -los conceptores, tecnólogos y especialistas en métodos de producción- no puede nunca ser ejecutado 

totalmente de la manera en que fue prescripto, porque en su desarrollo concreto surgen los incidentes e 

intervienen factores aleatorios que siempre exigen hacer adaptaciones, ajustes y rediseños, si se desea cumplir con 

los objetivos fijados en materia de productividad, costos, calidad y cálculo de los plazos de entrega.  Incluso el 

taylorismo y el fordismo - procesos de trabajo que se caracterizan por ser esencialmente rígidos -, para ser eficaces 

requieren la activa intervención humana, e incluso una inteligencia astuta , que puede conducir a hacer trampas, 

violar los reglamentos y las consignas del trabajo prescripto como condición necesaria para que el objetivo de la 

producción sea alcanzado.   

El trabajo implica una actividad biológica que no podrá nunca ser totalmente eliminable, a pesar del avance de la 

automatización, y que no está exenta de fallas y fracasos propios de la condición humana. Esto significa que 

necesariamente el trabajo requiere también una movilización subjetiva, es decir mental y psíquica del trabajador, 

para compensar las fallas de la concepción y del trabajo prescripto y hacer frente a los problemas aleatorios 

encontrados en la realidad. Esta movilización subjetiva sólo se opera plenamente cuando el trabajador espera 

obtener, en contrapartida de su actividad, su realización personal y un reconocimiento social de su identidad.  Un 

trabajo bien hecho es imposible, si no cuenta con un cierto margen de autonomía y de libertad de los individuos, 

condiciones que hacen posible la comunicación, coordinación y cooperación entre los miembros del colectivo de 

trabajo, violando cada vez que se considera necesario las consignas en cuanto a la individualización de cada puesto 

buscada mediante la división social y técnica del trabajo. Cada vez más el trabajo es, de manera directa o indirecta, 

una actividad esencialmente social, donde intervienen los valores culturales, la ética, y las creencias que hacen 

posible la coordinación. Ahora bien, la relación de coordinación y cooperación entre los productores está 

condicionada a su previa comunicación, y la comunicación dentro del colectivo de trabajo requiere construir un 

lenguaje que exprese mediante símbolos la representación social de la realidad y que sea adaptado a las 

características específicas del proceso de trabajo de que se trate.   

Cuando las condiciones y el medio ambiente de trabajo por una parte, y/ o el contenido y la organización del trabajo 

por otra, son deficientes, provocan accidentes y están en el origen de problemas de salud biológica, pero también 

de problemas psíquicos y mentales que dan lugar al sufrimiento. Las capacidades de adaptación y de resistencia de 

los trabajadores ante el sufrimiento se movilizan, y para hacer frente a la situación se construyen las ideologías 

defensivas, de naturaleza colectiva, cuya perennización tiene repercusiones negativas no sólo sobre la salud física, 

psíquica y mental de los trabajadores, sino también sobre la eficiencia de la empresa, en términos de ausentismo, 

productividad, costos, calidad y cumplimiento de los plazos establecidos, elementos claves de la nueva 

competitividad.   

Dada la centralidad del trabajo que postula esta corriente de pensamiento, y el papel de mediador que éste ejerce 

entre lo singular y lo colectivo, entre la esfera social y la esfera privada, entre las actividades sociales y las 

actividades domésticas, entre la persona y la naturaleza, esa actividad es, o puede ser, un operador de salud, o por 

el contrario constituir una restricción con efectos patológicos y desestabilizantes. Por esa causa, la interrupción de 

la actividad laboral por razones independientes de la voluntad del trabajador es también fuente de sufrimiento. 

Desde ese punto de vista, la desocupación bajo cualquiera de sus modalidades, puede estar en el origen de la 

alienación y de numerosas patologías, razón por la cual debería ser combatida por todos los medios. (Dejours, D. y  

Molinié, P., 1995)   
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A modo de síntesis, y de manera complementaria, se pueden señalar las principales dimensiones que tiene para  

nosotros  el  trabajo  humano,  visto  desde  una  perspectiva  antropológica  y  filosófica.   

En su esencia, en tanto que actividad, el trabajo es indisociable de la vida humana y no tendrá fin, a pesar de las 

apocalípticas profecías de Jeremías Rifkin. Consideramos que el trabajo es un derecho humano fundamental y al 

mismo tiempo un deber social. La importancia del trabajo para quien tiene un empleo, no es solamente que le 

permite obtener los recursos para sobrevivir. Es una actividad necesaria, porque es creadora o transformadora de 

bienes y servicios sin los cuales no podría vivir ni reproducirse la especie humana.   

Al ejecutar esa actividad, al mismo tiempo que se domina y transforma de alguna manera la naturaleza, se están 

desarrollando o involucrando todas las dimensiones de la personalidad del trabajador. El trabajo le permite a quien 

lo ejecuta instaurar relaciones interpersonales, y construir un colectivo de trabajo, es decir una entidad nueva 

generada por los lazos e inter-relaciones que crean una solidaridad de hecho entre todos los trabajadores 

asalariados y demás categorías socio-profesionales de una misma unidad productiva. Gracias al trabajo, los seres 

humanos construyen su propia identidad y por su intermedio buscan un sentido a lo que hacen. El trabajo convierte 

a las personas en seres humanos trascendentes, pues sus obras van a perdurar en el tiempo luego de la muerte 

biológica y pueden llegar a desplazarse físicamente en el espacio mucho más allá del medio local y de las fronteras 

nacionales.   

Estas cuatro dimensiones del trabajo humano son las que fundamentan de manera objetiva el derecho del trabajo, 

o mejor dicho los derechos del trabajador. (Neffa, J. C., 1992)   

3. Una primera definición del trabajo y sus componentes   

El trabajo podría entonces ser definido tentativamente como "una actividad coordinada de hombres y mujeres, 

orientada hacia una finalidad específica, que es la producción de bienes y servicios que tengan una utilidad social".  

Para realizarlo se requiere la movilización de todo el ser humano, es decir de la fuerza física y/o de las capacidades 

psíquicas (afectivas y relacionales) y cognitivas, y la puesta en práctica de las calificaciones, competencias 

profesionales y experiencia de los trabajadores.   

Los resultados del trabajo no resultan entonces solamente del volumen y de la calidad de los insumos, de los bienes 

de producción y de las tecnologías utilizadas que son formalizadas en las "funciones de producción", del proceso 

de trabajo y del modo de organización de la entidad donde se lleva cabo; dependen también de la actividad 

cognitiva, de las competencias profesionales, del saber productivo acumulado y del nivel en que los trabajadores 

se involucran (consistente en responsabilidad, iniciativa y esfuerzo de adaptación de la tarea asignada) para hacer 

frente a los diversos problemas que no podrían normalmente ser resueltos sólo como resultado de la estricta 

ejecución de una organización del proceso de trabajo prescripta por otros.   

4. El empleo   

Pasemos ahora a analizar la noción de empleo. Como afirma Annie Fouquet, todo trabajo no es un empleo: se puede 

trabajar y no tener un empleo, como es el caso de la esposa o madre de familia que no percibe una remuneración 

por las tareas domésticas que realiza. Es también el caso del trabajo de gestión benévolo y militante en las 

asociaciones. (Fouquet, A., 1998)   

Sin embargo, el trabajo doméstico de la madre y de la esposa es una actividad reconocida como socialmente útil, 

cuya duración semanal supera ampliamente la jornada máxima legal de trabajo, pero el mismo no se hace a cambio 

de una remuneración monetaria, aunque le da derecho a compartir un cierto nivel de vida con su marido. Si su 

esposo tiene un empleo, aquella mujer percibe una asignación familiar y se beneficia de la protección social en 

materia de salud. Pero pierde ambos derechos si se divorcia. Por otra parte, esa específica relación de trabajo no 

está regulada por el Derecho del Trabajo, sino por el Código Civil. (Fouquet, A., 1998)   

El empleo por el contrario, es una relación que vincula el trabajo de una persona con una organización dentro de 

un marco institucional y jurídico que está definido independientemente de aquella, y que se constituyó antes de su 

ingreso en la empresa. Se trata de un trabajo abstracto, que es susceptible de ser dividido en unidades elementales 
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y de reagruparlas alrededor de un puesto de trabajo, que es reconocido como socialmente útil. Es una relación 

laboral que permanece en el tiempo y tiene un carácter mercantil, pues se intercambia por un salario asignado 

individualmente; goza de ciertas garantías jurídicas y de la protección social y está normatizado mediante una 

clasificación resultante de reglas codificadas en los estatutos profesionales o en los convenios colectivos de trabajo.  

El marco jurídico e institucional mencionado es el resultado de las luchas sociales del movimiento obrero y de las 

ideas humanistas de los siglos XIX y XX, que fueron codificadas por el Estado en función de las relaciones de fuerza 

existentes. En nuestro país es una relación salarial, el contrato de empleo, normatizado por la Ley de Contrato de 

Trabajo, la Ley Nacional de Empleo, las convenciones colectivas o los acuerdos celebrados al nivel de las empresas.  

Ese contrato no es discutido artículo por artículo por las partes en el momento del ingreso al empleo.  Poco a poco 

se fue generalizando esa noción de empleo a las diversas formas de intercambio mercantil de trabajo, tomando 

como modelo o referencia la norma salarial que predominaba en la gran empresa industrial, que era la relación 

salarial inspirada, en mayor o menor medida, por la norma denominada "fordista". Siguiendo esta tendencia, en la 

Administración Pública y los servicios públicos provistos por el Estado se dictaron Estatutos, que no eran el resultado 

de una negociación, sino adoptados de manera unilateral por parte del gobierno, garantizando la estabilidad sin 

límites, un sistema casi automático de promoción en función de la antigüedad, el derecho a la jubilación a partir de 

cierta edad y la protección social contra la enfermedad y tos accidentes para el empleado y su familia.   

5. Las transformaciones recientes de la estructura del empleo   

Hasta que se desencadenó la crisis de los años 70, en los países capitalistas industrializados, el rápido crecimiento 

de la producción y la relativa escasez de mano de obra crearon las condiciones objetivas para buscar la estabilidad 

de la fuerza de trabajo, consolidando los contratos de trabajo de duración indeterminada, con garantías de 

estabilidad, en un contexto de pleno empleo.   

El empleo en el medio rural había comenzado a descender desde los años 50, como resultado de las políticas de 

modernización de la agricultura y de la atracción ejercida por la existencia de oferta de empleos en el sector 

industrial urbano. Esta tendencia continuó durante unos años pero empezó a debilitarse porque se fue llegando al 

límite de las necesidades de fuerza de trabajo en ese sector.   

Con posterioridad, debido al progreso tecnológico, a los procesos de reconversión iniciados luego de la crisis de los 

años 70, al desarrollo del comercio internacional y a los cambios en la demanda, aumentó el volumen de producción 

industrial, y su variedad, pero disminuyó sensiblemente el empleo en la industria, mientras creció rápidamente en 

las actividades terciarias y en tos servicios.   

Poco a poco, a medida que se desarrollan y se reestructuran, todos los países van terciarizando su sistema 

productivo y su estructura de empleos, planteando problemas inéditos porque es sólo ese gran sector (con fuertes 

diferencias entre sus ramas de actividad) el que incrementa su participación dentro de la población 

económicamente activa.   

Pero desde mediados de los años 70, luego de casi tres décadas de casi pleno empleo, la desocupación crece de 

manera sostenida y se mantiene en altos niveles en todos los países de Europa occidental. La evolución del 

empleodesempleo en EE.UU, en Japón y en las economías emergentes del Sud-este asiático ha seguido otra 

tendencia.   

Actividades  

  

1. Define los conceptos de Actividad, Trabajo y Empleo. Da ejemplos de cada uno de estos. ¿Qué 

relación podes hacer sobre los mismos?  

2. ¿Cómo se transformó el empleo desde sus orígenes hasta la actualidad? ¿Qué elementos provocan 

los quiebres en cada etapa?  
3. Algunos autores definen a estos tiempos como “el fin del empleo”. ¿Cómo explicarías esta 

calificación?  
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Actividad N° 3 “La complejidad del Mercado Laboral” 

 
En la Argentina para aproximadamente más de un millón de jóvenes de entre 18 y 25 años el horizonte no 

se ve muy claro. Ocurre que esta franja está dentro de lo que se denomina "ni-ni", es decir que no estudian 

ni trabajan. 
 

La pobreza y la falta de incentivos educativos y de posibilidades de empleo figuran entre las causas que 

genera hoy esta grave situación. Pero también hay otras que se van descubriendo, y que se relacionan con 

la vulnerabilidad y la falta de respuestas desde el Estado. 

 

Motoquero 

Me llamo Alejandro y soy del barrio de Paternal, en Capital Federal. Vivo con mi viejo y mi hermano menor, Mariano, 
en un departamento que alquilamos ahí. Cuando tenía 17 años empecé a laburar en una pizzería en Villa del Parque, 
a 20 cuadras de donde vivo ahora. Yo vivía cerca de ahí, pero nos tuvimos que ir porque no podíamos pagar el 
alquiler. En ese momento estaba cursando 4º año de la secundaria y trabajaba de 7 a 12 de la noche, repartiendo 
pizzas con la moto de la pizzería. 

Ese trabajo no era muy duro; trabajaba con dos amigos más, 
había buena onda y me pagaban lo normal como para salir y 
cubrir mis gastos. Lo único malo era que tenía un solo franco por 
semana: ¡los lunes! Con esas cosas sí que el dueño era estricto. 
No se podía faltar nunca, te pase lo que te pase. Tenías que estar 
muy enfermo para no ir a trabajar y encima ese día no te lo 
pagaban. Además, trabajábamos todos los feriados, porque esos 
días las casas de comida venden más, y olvidate de que te paguen 
doble! 

Cuando cumplí 20 años me compré mi primera moto, un 
ciclomotor sin cambios, usado, pero que andaba diez puntos. Ahí 
empecé a trabajar en otra pizzería y cobraba mejor. Aunque cada vez eran menos, todavía había negocios que 
contrataban pibes sin moto, así que los que teníamos una ganábamos bien. En esa época me alcanzaba para dejar 
guita en mi casa y tener algo para mí. Pero por otro lado tenía algunas contras: la nafta para la moto la tenías que 
poner vos, si se te rompía algo o chocabas, lo mismo: la tenías que arreglar vos! y ni hablar si llegabas a tener un 
accidente y te lastimabas: nadie se hacía cargo de nada. 

Después de estar dos años ahí el laburo bajó mucho y me echaron sin darme ni un peso. Al principio no me lo tomé 
tan mal: después de todo ¡eran mis primeras vacaciones en cinco años! Estuve unos meses sin hacer nada, buscando 
trabajo pero sin ponerle muchas ganas. Todas las oportunidades que encontraba eran bastante peores que el 
trabajo del que me habían echado, así que no las agarraba. Pero empezó a pasar el tiempo y algo tenía que hacer, 
porque en mi casa no alcanzaba la plata y yo no aportaba nada. Así que tomé una decisión: vendí mi moto, le pedí 
plata a un amigo y me compré una moto más grande. Con esa empecé a buscar otros trabajos mejores hasta que 
encontré uno en una mensajería. Justo en ese momento mi hermano también consiguió trabajo como cadete en una 
empresa grande. Fue más o menos en la época en que nos mudamos de barrio. 

Ahora mi hermano está trabajando en la parte administrativa de la empresa y lo pusieron en blanco. Yo, por mi 
parte, tengo dos trabajos: de día hago mensajería y los fines de semana reparto pizzas por la noche. Hace poco me 
enteré de que hay una organización que agrupa a los que trabajan haciendo mensajería o delivery. Me dijeron que 
te ayudan bastante y te asesoran en todo lo que pueden. Voy a averiguar cómo hacer para participar. 

 

 



Ciudadanía Trabajo y Política 6° Naturales 

6 

 

 

Preguntas para pensar y responder 

1. ¿Cómo son las condiciones laborales que se describen en el relato? 

2. ¿Qué derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores se manifiestan? 

3. ¿Se respetan las leyes laborales? ¿Qué motiva su cumplimiento o violaciones de la legislación? 
4. ¿Qué es el trabajo "en negro"? ¿Qué consecuencias tiene para el trabajador y la comunidad? 

5. ¿Qué papel creen que podrían tener los sindicatos? 
6. ¿Qué papel debe asumir el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales?  

7. Discutan qué significa hoy en día ser un “buen trabajador”.  

Actividad Virtual  

Con ayuda de los siguientes link responde: 

 https://www.diariojornada.com.ar/255715/sociedad/lanzan_app_de_delivery_desarrollada_en_trelew/ 

 http://snappydelivery.com.ar/preguntas-frecuentes/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=gDiSsRjAZZw 

 

8. ¿Cómo funciona Rappi y Glovo?  

9. ¿Cómo son las condiciones laborales de este empleo? Descríbelas 

10. ¿Qué condiciones posibilitaron el rápido surgimiento de este tipo de servicio? 

11. ¿Cómo funciona snappy en Trelew? 

 

 


