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1 Concepto de trabajo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Comparar la evolución del concepto de trabajo a lo largo de la historia y las principales 
características del mercado de trabajo, identificando los cambios que han ocurrido, con el fin de 
manejar la contribución que éstos hacen al desarrollo del país. 
 

 
 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ____ 

         

GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE: “EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

HUMANO” 

 

La idea de trabajo ha tenido diversas 

definiciones que le han otorgado menor y 

mayor importancia en las diferentes épocas 

históricas hasta conseguir de alguna manera 

la idea que se tiene actualmente. Por 

ejemplo, en la época helenista y en el imperio 

romano se tenía la idea de que el trabajo era 

una actividad degradante, reservada a 

esclavos y mujeres, en otras como la edad 

media se consideraba una tortura.  

 

¿Qué es el trabajo 

                

Hay muchísimas definiciones de la palabra 

trabajo. Haciendo un resumen de estas 

definiciones entendemos que es una 

combinación de lo manual con lo intelectual, 

con el fin de modificar o crear algo. La 

racionalidad es un elemento clave que 

distingue el trabajo de los hombres respecto al 

de los animales. Por eso se dice que el trabajo 

a través de la historia pertenece 

exclusivamente al hombre. Además, es una 

actividad útil que conduce a producir un bien 

utilizable y deseable por alguien. 
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El trabajo a través de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PREHISTORIA 

 

 

 

                 

 

 

 

            

El trabajo era manual, no existían máquinas. Se trabajó desde la piedra 

hasta la forja de metales. Por otro lado, apareció la alfarería y se 

aprendieron técnicas de mezclas de diferentes arcillas para el cocido de 

barro fuera más resistente. En agricultura se incorpora el arado y la rueda, 

y muy posteriormente los cultivos rotativos. En la ganadería se 

seleccionan las especies más aptas y dóciles. Es importante destacar que 

el hombre trabaja en función de la supervivencia. 

         EDAD ANTIGUA  

 

 

 

                 

 

 

 

            

Se formaron jerarquías y llevaron al gobierno de reyes. Se establece la 

prestación de trabajo obligatorio denominado esclavitud. La 

esclavitud era un modo de producción que consistía en el trabajo 

manual. Los esclavos eran considerados como una cosa, sin 

derecho, que servía a la nobleza para realizar los trabajos más 

sucios y pesados. 

          EDAD MEDIA  

 

 

 

                 

 

 

 

            

Existían siervos, quienes hacían el trabajo campesino 

principalmente de agricultura, y sus dueños, los señores feudales, 

quienes eran sus dueños absolutos.  

En esta época la agricultura tuvo una gran mejoría, gracias a la 

expansión de terrenos, la producción agrícola ya no se utilizaba 

para el autoconsumo, sino para la venta de estos productos en 

ferias y/o mercados, creciendo de esta manera el comercio.  

 

        EDAD MODERNA 

 

 

 

                 

 

 

 

            

La producción aumentó a través de la organización y división del 
trabajo en insipientes fábricas.  
La invención y fabricación de máquinas comienzan a reemplazar 
lentamente al trabajo manual.  
Aparecen nuevos sectores sociales los empleadores y los 
asalariados. Las ciudades comienzan a desarrollarse. 

  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

 

 

 

                 

 

 

 

            

La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada 

por la industria y la manufactura, los trabajadores eran libres 

y se los nombro obreros, quienes necesitaban un trabajo 

para sobrevivir. 

 

          ACTUALIDAD 

 

 

 

                 

Gracias a los avances tecnológicos y científicos, existen más 

variedades de trabajos. 
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De acuerdo con, la información entregada anteriormente responda a las siguientes 

preguntas. 

1- Defina con sus palabras el concepto trabajo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2- Nombre al menos una forma de producción de los siguientes periodos de la historia.  

1.- Prehistoria: _______________________________________________________________________ 

2.- Edad antigua: ____________________________________________________________________ 

3.- Edad media: _____________________________________________________________________ 

 

 

3- Nombre 2 diferencias del trabajo en la prehistoria con el trabajo en la actualidad. 

1.-________________________________________________________________ 

2.-________________________________________________________________ 

 

4-  ¿La evolución de los medios productivos ha tenido consecuencias en la forma de 

trabajar de las personas? Explique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad N°1 
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2 Mercado laboral 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

¿Quiénes forman parte del mercado laboral? 
     De acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), el mercado laboral corresponde a la población 

económicamente activa que está conformada por todos los 

mayores de 15 años que trabajan a cambio de un pago, ya sea 

en dinero, especies o servicios, y por los desocupados, es decir, 

aquellos que se encuentran buscando un empleo. 

    No forma parte del mercado laboral la población 

económicamente inactiva, es decir, el conjunto de personas 

mayores de 15 años dedicadas al trabajo doméstico no 

remunerado (quehaceres del hogar), los estudiantes, los jubi-

lados, los incapacitados permanentes y los que realizan trabajo 

voluntario 
 

Desde el punto de vista de la economía, el 

trabajo es uno de los factores clave de la 

producción, junto con la tecnología, las 

materias primas y el capital y, por lo tanto, 

posee un valor económico. Nuestro país 

está regido por el sistema de libre 

mercado. 

¿Qué es el mercado laboral?  
 

El mercado laboral es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de 

trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores 

que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de 

empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/oferta-de-trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
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Responda las siguientes preguntas: 

1- Mencione 2 empleos dependientes y 2 empleos independientes. 

Empleos dependientes Empleos independientes 

1-   

2-   

 

 

 

2- Mencione 2 ventajas y 2 desventajas de los empleos de carácter independientes. 

 

Empleos dependientes Empleos independientes 

1-   

2-   

Actividad N°2 

 

Trabajo dependiente y trabajo independiente 

La población económicamente activa no es homogénea. En el mercado laboral es posible distinguir 

también a los trabajadores dependientes y los trabajadores por cuenta propia o independientes, 

según tengan o no un contrato de trabajo con su empleador. 

 

 
Trabajo dependiente 
      Se denomina trabajo dependiente a todas aquellas 

relaciones laborales en las que existe un vínculo de 

subordinación o dependencia, es decir que el trabajador debe 

someterse a la dirección del empleador, quien le 

impartirá instrucciones, le exigirá cumplimiento de una jornada 

de trabajo y lo fiscalizará respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones, entre otros aspectos. 

Trabajo independiente 
No todas las relaciones de trabajo tienen presente el vínculo de 

subordinación y dependencia. Hay algunas en las que se presta un 

servicio a una persona que paga por él una cantidad de dinero 

determinada, pero en la que no está presente el cumplimiento 

de instrucciones, de jornada laboral ni la fiscalización o la 

rendición de cuentas. Sin embargo, no cuenta con beneficios de 

salud y cotizaciones, por lo que el mismo trabajador debe costear 

dichos gastos. 
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3- Investigue, ¿Qué tipo de trabajo independiente son más habituales hay en la 

comuna de Cañete?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4- ¿De qué manera influyen estos trabajos en la comuna de Cañete?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Completa si el enunciado es verdadero (V) o falso (F) y justifica las falsas.  

 El trabajo es un factor importante en la producción. 

______________________________________________________________________ 

 Chile se rige bajo el sistema de libre mercado.  

_______________________________________________________________________ 

 El mercado laboral incluye a todas las personas mayores de 18 años.  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Actividad N°3 

 


