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RESUMEN: 

Este trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación en marcha en la Facultad de Trabajo Social, UNER, de 

Paraná, Entre Ríos
1
. 

Se trata en este caso de descubrir el sentido del trabajo en el marco de las mutaciones sociales, desde una 

perspectiva histórica, para arribar al sentido otorgado al trabajo hoy por los actores sociales, como modo de 

aportar a la conceptualización del trabajo decente. 

En el análisis retrospectivo, se observa que el paso de la sociedad pre-salarial a la sociedad salarial, explica la 

paulatina modificación de la representación acerca del trabajo. Desde la concepción de “oficio”, como “saber 

hacer identitario”, a la concepción de empleado u ocupado asalariado, con la pérdida de autonomía sociotécnica 

individual que este paso conlleva. 

La autonomía económica del artesano opuesta a la dependencia del empleado asalariado, en cuyo caso no es ya 

el producto del trabajo individual lo que se pone en el mercado, sino el producto del trabajo colectivo.
2
 

Procesualmente mutado el concepto, y siguiendo a Castel
3
 decimos que el trabajo se ha vuelto  empleo,   o sea 

un estado dotado de un estatuto que incluye garantías no mercantiles, como: el derecho a un salario mínimo, las 

protecciones del derecho laboral, el derecho a la jubilación, o al retiro, la cobertura por enfermedad, accidentes, 

etc.  

La hipótesis que se sostiene es que, a pesar de las mutaciones del concepto, hasta hoy persiste la esencia del 

trabajo como dimensión sociocultural constituyente, y en el plano personal como componente identitario. 

Para contrastar este supuesto, se pondrá en tensión la mutación histórica del concepto de trabajo, el contenido 

que la Oficina Internacional del Trabajo le da hoy al concepto de trabajo decente, y cómo los propios actores 

sociales valoran actualmente la presencia o ausencia del trabajo en sus vidas. 
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Trabajo, oficio, ocupación, empleo, profesión, actividad, serán términos que se pondrán en juego, en la historia, 

en la medición actual de la OIT y en los discursos de los sujetos que representen distintas edades, sexos, 

trayectorias laborales y educativas, mediante observación documental, cuestionarios autoadministrados y 

entrevistas en profundidad. 

Los resultados alcanzados hasta el momento son provisorios, pues el trabajo está en marcha, pero en líneas 

generales indican que en el concepto de trabajo, históricamente se reflejan las mutaciones sociales, y en un 

plano de análisis microsocial, en la actualidad, en dicho concepto se depositan cuestiones vinculadas al “ser” y 

al “hacer”, de manera intermitente, pero siempre guardando una relación interesante con lo identitario. 

 

DESARROLLO: 

 

1) EL SENTIDO DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LAS MUTACIONES SOCIALES. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

1.1.- LA PARADOJA DE LA LIBERTAD. 

 

El concepto de trabajo está ligado al trabajo asalariado propio de la conformación de la sociedad capitalista y el 

derecho al trabajo es una forma de hacer más placentera esta idea de trabajo como eje organizador de la vida 

cotidiana. 

En la condición salarial moderna se configuró esta idea por la confluencia de ciertas condiciones propias de la 

era industrial (Perugini, 2004, 24). No obstante, antes de la aparición del modo de producción capitalista 

industrial, pueden encontrarse ciertas formas laborales asimilables al trabajo “dependiente”, como la locación 

de servicios (locatio conductio operarum) del Derecho Romano, ciertas nociones del régimen corporativo de la 

Edad Media (un maestro trabajando en un pequeño taller con un reducido número de auxiliares -compañeros, 

oficiales y aprendices-), e inclusive, ciertas referencias del trabajo prestado por los indígenas en los tiempos de 

la colonización- 
4
,  o embriones al modo de indicios de la relación salarial moderna a los que podría llamarse 

salariados
5
.  

El nacimiento del trabajo “por cuenta ajena” con la noción adjunta de otorgarle al hombre su “libertad “ para 

emplearse como fuerza de trabajo, y  que fuera a constituirse en el objeto del Derecho del Trabajo, tiene en su 

origen al maquinismo con los procesos en masa que conlleva, entre otros fenómenos económicos, ideológicos y 

culturales que se venían gestando desde mucho tiempo antes, y que en la concreción de la doctrina 
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individualista del Estado  liberal que proclama la libertad e igualdad de los hombres y en el marco de la 

irrupción del capitalismo, encuentran el tiempo y espacio propicios para la aparición de una nueva forma de ver 

las relaciones jurídicas como laborales. 

El hecho de que los trabajadores empiecen a partir de allí a necesitar protección, no es casual, sino 

consecuencia de las condiciones concretas en que empieza a tener lugar el trabajo que acarrea la condición 

salarial moderna propia de la era industrial. La situación de los trabajadores se deteriora en el sentido de 

ausentarse “…los habituales controles que le otorgaban las reglas sociales preexistentes a la caída del antiguo 

régimen. …” (Idem, 25). 

 Esta nueva configuración  que daba extensión al “sistema de mercado”(Digilio,2002)  no podía anular la 

propia percepción de quienes,  en su padecimiento, descubrían que esa libertad encubría  una nueva forma de 

servidumbre, y de allí surge la necesidad de introducir una reglamentación que protegiese al trabajo. 

La explicación de este deterioro es que la empresa moderna trae aparejada la concentración de un sinnúmero de 

trabajadores en un mismo lugar, sujetos a un orden jerárquico que programa, coordina y racionaliza el trabajo, y 

donde el clima de libertad que declama el individualismo liberal determina que, en los hechos, las condiciones 

de contratación queden libradas a lo que impone el más poderoso, es una nueva asimetría que tensiona a los 

débiles con los más fuertes. La actitud prescindente del Estado y la inexistencia de organizaciones intermedias, 

permite que los empresarios establezcan a su arbitrariedad las condiciones de trabajo. 

 En las sociedades preindustriales, la producción era relativamente simple, y por tanto, el número de oficios 

especializados era limitado. Las personas estaban adscriptas a un rígido sistema de corporaciones (que 

aseguraba el monopolio de la producción y de la comercialización como también el monopolio del trabajo) 

siendo la condición salarial en general obtener casa y comida de parte del maestro, transitoriamente, no 

permitiendo el proceso de acumulación capitalista y convirtiendo al trabajador en “…miembro de un cuerpo 

social con una posición reconocida en un conjunto jerárquico.” (Perugini, 2004: 26). 

Así podemos constatar que, pese a cierta fluidez y porosidad, la época previa a la sociedad industrial estuvo 

signada por el sistema corporativo, con una comunidad gremial predominante aunque en crisis desde el siglo 

XIV, momento a partir del cual empezaron a advertirse dificultades de progreso de los trabajadores hacia la 

condición de maestro, bloqueando la promoción interna y reduciendo el reclutamiento externo. De esta forma 

fue apareciendo por un lado un conjunto de trabajadores con condición de asalariados permanentes, que se 

reunieron para proteger sus derechos, y por otro lado un grupo de personas que buscaron establecerse por 

cuenta propia. 

No obstante estas disfunciones internas del sistema corporativo -propio de la sociedad preindustrial donde no se 

diferenciaba el trabajo del producto-, no se identificaban atisbos claros de que pueda nacer una organización 



 

 

alternativa del trabajo caracterizada por el alquiler de la fuerza laboral. El trabajo en corporaciones daba 

dignidad al trabajo manual,  al artesano,  y arrancaba a quien lo ejercía, de la insignificancia social. La 

condición de trabajador libre significaba en ese marco, estar excluído del sistema, y más que libertad implicaba 

vagabundismo o trabajo forzado, con obligaciones pero sin los privilegios que otorgaba el ser trabajador 

agremiado. 

Recién en el siglo XIX, el modo de trabajo “salariado” pasa a ser hegemónico, y deja de ser aleatorio y 

marginal,  precisamente cuando se va consolidando el sistema capitalista con un nuevo modelo de producción y 

acumulación. 

En el plano  de la organización política surgen las bases del estado impregnado con los principios de la 

ideología liberal, marcando el inicio del contrato de trabajo pensado desde la libertad de la fuerza de trabajo, 

que lleva a su vez a la mercantilización y  vuelve al valor positivo de libertad, en una ficción, teniendo en 

cuenta que los trabajadores están impulsados por la necesidad, y se van convirtiendo en “salariados” sin 

dignidad, en contraposición a las profesiones liberales realizadas con autonomía. 

Desde allí se gesta la brecha entre trabajador dependiente y profesional. 

La revolución industrial y el apogeo de la ideología liberal, marcan “…el inicio del contrato de trabajo pensado 

desde la libertad, constituyendo un cambio estructural respecto de los modelos anteriores conformados bajo 

rígidas regulaciones.” (Idem, 29) Pero este trabajo asalariado “libre” se tiñe de un carácter coercitivo sobre la 

persona del trabajador, dadas las infrahumanas condiciones de trabajo, que eran aceptadas sólo por la sumisión 

en la necesidad que padecían los trabajadores, pero con la aspiración a huir lo antes posible de esos lugares de 

desamparo.  

Se lee ya la terrible palabra “ocupado” en la Ley Le Chapellier votada casi por unanimidad el 14 de junio de 

1781 en la Asamblea General Legislativa resultante de la Revolución Francesa. Y la contrapartida del término 

“empleador”, que es quien “ocupa” a la persona. Así la libertad termina entregando a los trabajadores a la 

discrecionalidad de los empleadores. 

El trabajador queda totalmente fuera de la tutela que le proporcionaba elantiguo orden y que le otorgaba, en esa 

asimetría, el señor feudal, pasando a ser un engranaje más del complejo productivo, donde la rotación de 

operarios giraba alrededor del protagonismo de la máquina.  

 

1.2- HISTORIZANDO LAS REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DEL TRABAJO 

Esta contextualización del paso de la sociedad pre-salarial a la sociedad salarial, explica la paulatina 

modificación de la representación acerca del trabajo. Desde la concepción de “oficio”, como “saber hacer 

identitario” del que detenta destrezas, competencias y habilidades que puede enseñar a otros, como maestro, a 



 

 

la concepción de empleado u ocupado asalariado, con la pérdida de autonomía sociotécnica individual que este 

paso conlleva.  

En el sistema capitalista el trabajo asalariado  ha pasado  a ser casi la única  actividad reconocida, aunque 

“…asociada con la precariedad y la desdicha…” (Castel, 1995). 

Se pasa así de una organización sindical obrera que privilegiaba los vínculos de oficio, como comunidad de 

actividades individuales, a un contrato de trabajo que privilegia los vínculos de la empresa como comunidad de 

actividad colectiva. 

La autonomía económica del artesano se opone a la dependencia del empleado asalariado, pues no es ya el 

producto del trabajo individual lo que se pone en el mercado, sino el producto del trabajo colectivo,
6
 que 

emerge como nueva fuerza con la conformación de las masas.  

En la noción de oficio hay un “saber hacer” técnico individual, que abarca real o simbólicamente el de una 

colectividad social. Saber hacer que, si bien puede ser muy poco superior al de un obrero sin calificación en el 

sentido moderno, estaba socialmente protegido por la corporación o sindicato de oficio, lo cual no sucede con 

los obreros contemporáneos sin calificación. 

Las transformaciones sociales y políticas originadas en el curso de la llamada “Revolución Industrial” dieron 

origen a movimientos de obreros y sellaron la lucha en la búsqueda de la igualdad de derechos entre las 

personas.  Así el término trabajo va procesualmente siendo reemplazado por el término empleo. Siguiendo a 

Castel
7
 decimos que el trabajo se ha vuelto  empleo,   o sea un estado dotado de un estatuto que incluye 

garantías no mercantiles, como: el derecho a un salario mínimo, las protecciones del derecho laboral, el derecho 

a la jubilación, o al retiro, la cobertura por enfermedad, accidentes, etc. Se fue construyendo en estas tensiones 

las formas con que se fueron consagrando los derechos sociales. 

Ahora bien, la relación contractual entre empleador y empleado es profundamente desigual,  uno impone sus 

condiciones porque posee los recursos que le faltan totalmente al otro. Sin embargo al haber convenciones 

colectivas, ya no es un contrato de tipo individual con un trabajador, aislado, desprotegido. Sino que media un 

colectivo preconstituido. Esto puede generalizarse al conjunto de las instituciones de la sociedad salarial. Se 

está protegido en función de las pertenencias a distintos conjuntos definidos, regulados, con estatuto jurídico. 

 

1.3. CONNOTACIONES DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION EN LA SUBJETIVIDAD 

DEL TRABAJADOR. 
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A partir de lo anterior, y si nos interesa el trabajo como aspecto identitario en el marco de nuestra hipótesis, 

pueden plantearse dilemas. Uno de ellos se da al interior de la paradoja de la libertad, entre un trabajador como 

pieza de engranaje versus un trabajador libre, independiente y creativo. Un trabajador que pone sólo unos pocos 

movimientos de su cuerpo, sin mucho compromiso intelectual, en el manipuleo de las piezas de una máquina, 

versus un trabajador que comprende su colaboración en el producto final, y en ese marco opera, decide y 

resuelve situaciones imprevistas. 

En estos dilemas aporta Sennet (2000), haciendo un recorrido histórico de la reflexión sobre la rutina laboral. 

Así aparece un lado positivo de la rutina, con Diderot, en La Enciclopedia, publicada entre 1751 y 1772, en la 

actualidad retomado por Giddens, y un lado nefasto de la rutina, con Adam Smith, en La Riqueza de las 

Naciones, publicada en 1776, retomado casi inmediatamente por Marx, y posteriormente por Max Weber. 

Diderot considera que la rutina laboral es un profesor necesario, y actúa al igual que cualquier otra forma de 

memorización. 

Si bien la fábrica es un lugar en el cual todo tiene un lugar fijo y en la que todo el mundo sabe lo que tiene que 

hacer, para Diderot, esta clase de rutina no implica la simple e interminable repetición mecánica de una tarea. 

Al igual que en el teatro, actores y actrices dilucidan poco a poco los misterios de un personaje repitiendo la 

letra una y otra vez, en el trabajo industrial se encuentran las mismas virtudes de la repetición. 

Para Diderot, “ritmo” de trabajo significa que si repetimos una operación dada, descubrimos cómo acelerar o 

aminorar la marcha, aprendemos a hacer variaciones, jugar con los materiales, desarrollar nuevas prácticas. 

Gracias a la repetición y al ritmo, el trabajador puede alcanzar, según el autor, “la unidad de la mente y la 

mano”.  

Luego Giddens retomará estas ideas de Diderot, señalando el valor fundamental de la costumbre en las 

prácticas sociales y en la autocomprensión. Para Giddens, probamos alternativas sólo en relación con hábitos 

que ya hemos dominado. Imaginar una vida de impulsos momentáneos, de acciones a corto plazo, desprovista 

de rutinas sostenibles, una vida sin hábitos, es en el fondo, imaginar una existencia sin sentido. 

En la otra punta del dilema, Adam Smith considera que la rutina embota la mente, ahoga el espíritu. Al menos 

en la forma del capitalismo emergente que él observó, Smith se niega a aceptar la conexión diderotiana entre el 

trabajo corriente y el papel positivo de la repetición en el arte, y, en contraposición, análoga las condiciones 

laborales de su época con un panal, en el cual, a medida que aumenta de tamaño, cada una de sus celdillas se 

convierte en el lugar de una tarea específica.  

Para este autor, dividir las tareas condenaría a los individuos a un día mortalmente aburrido, en el que se 

pasarían realizando una minúscula parte del trabajo hora tras hora, volviéndose de este modo autodestructiva la 



 

 

rutina, porque los seres humanos pierden el control sobre sus propios esfuerzos, y esta falta de control sobre el 

tiempo de trabajo significa la muerte mental de las personas. 

Volviendo sobre la analogía de Diderot, Smith considera que el trabajador industrial no sabe nada de la 

presencia de ánimo y expresividad del actor que ha memorizado mil versos. Para él,  la comparación de Diderot 

es, en consecuencia, falsa porque el obrero no controla su trabajo. El obrero que fabrica clavos se vuelve una 

criatura “estúpida e ignorante” por culpa de la división del trabajo; la naturaleza repetitiva de su trabajo lo ha 

embotado. La rutina industrial amenaza con aplacar el carácter humano en sus mismas raíces.  

Apuntando a la dimensión identitaria del trabajo que nosotros estamos sosteniendo, Smith considera que el 

carácter se forma por la historia y sus giros impredecibles, y por el contrario, una rutina establecida no permite 

la construcción de una historia personal. Para desarrollar el carácter, es necesario romper la rutina. 

Los temores de Smith se patentizan en el fordismo. Cuando Ford industrializa el proceso de producción, 

favorece el empleo de los llamados obreros especializados en detrimento de los artesanos cualificados; el 

trabajo reservado a los especializados eran las operaciones en miniatura que requerían poco esfuerzo de 

pensamiento o juicio. En la fábrica Highland Park la mayoría de esos trabajadores eran inmigrantes recién 

llegados, mientras que los artesanos cualificados eran alemanes y otros americanos más establecidos. Tanto la 

dirección de la empresa como los “nativos” pensaban que los nuevos inmigrantes carecían de la inteligencia 

necesaria para hacer algo que no fuera trabajo rutinario (cfr. Sennet, 2000) 

Con el taylorismo, emergen más claramente que nunca en la historia del trabajo humano, estos temores 

smithianos. Taylor creía que la maquinaria y el diseño industrial podían ser terriblemente complejos en una 

gran empresa, pero que no era necesario que los trabajadores comprendieran esa complejidad. Cuanto menos se 

distrajeran tratando de comprender el diseño del conjunto, con mayor eficiencia se detendrían a hacer cada cual 

su trabajo.  

En este sentido, los films contemporáneos “El Cubo” (1997) y “El Cubo 2: Hipercubo” (2002), muestran la cara 

más terrible de este parcelamiento del hacer humano en cualquier empresa, y lo que acarrea la no comprensión 

de la complejidad. 

En continuidad, en este sentido, con el pensamiento de Smith, Max Weber (cfr. Sennet 2000) al definir la “jaula 

de hierro humana” afirma que “no se necesita ninguna prueba especial para demostrar que la disciplina militar 

es el modelo ideal para la fábrica del capitalismo moderno. La supraestructura que organiza y dirige la 

producción aparta del taller todo posible trabajo intelectual; todo se concentra en los departamentos de 

planificación, programación y diseño. Desde el punto de vista arquitectónico, este modelo requiere que los 

técnicos y los directores estén lo más lejos posible de la ruidosa maquinaria de las fábricas. Los generales del 



 

 

trabajo perdieron así contacto físico con la tropa. No obstante, el resultado sólo reforzó los entumecedores 

males de la rutina. 

 

1.4.- CAMBIOS CONCEPTUALES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE MUTACIONES  

SOCIALES. VOLVIENDO A NUESTRA HIPÓTESIS. 

Sostenemos el supuesto de que a pesar de las mutaciones del concepto de trabajo, hasta hoy persiste la esencia 

del trabajo como dimensión personal identitaria.  

Si tenemos que interrogar a un niño acerca de su proyecto de vida futuro, todavía lo hacemos diciendo: ¿qué 

vas a SER cuando seas grande? Y colocamos en ese “SER” un componente laboral importante, que tiene 

implícito el ¿qué profesión, qué empleo vas a tener?. Ya no preguntamos ¿qué oficio vas a tener? O ¿cuál es su 

oficio? Pero esto va mutando a medida que la pregunta se hace a alguien que está más cercano a lograr la 

identidad laboral. Se le pregunta al adolescente del secundario: ¿Qué vas a HACER  cuando termines la 

escuela? 

En esto está plasmado el imaginario actual y del futuro, diferenciado del pasado, “precisamente en la sociedad 

ideal del pasado nadie trabajaba, en la sociedades ideales del futuro todos trabajarían por igual”. (Pisarro, 2006) 

Una muestra clara del desdibujamiento de este sentido identitario del trabajo se puede ver en los diseños de las 

encuestas contemporáneas. Allí vemos el item “Ocupación”, “Actividad laboral” y las opciones de respuesta 

pueden ser: Profesional, empleado, etc.  

Desde los mismos actores sociales, lo más probable es que encontremos diferencias entre la respuesta de una 

persona adulta o anciana cuando se le pregunta por su oficio, o su empleo  o ¿qué es usted? Se responderá: 

carpintero, albañil, herrero, sastre, zapatero, médico, enfermero, etc. Y la respuesta de un joven posmoderno, 

que preguntado por ¿qué vas a hacer? (ya no qué querés “ser”) quizá conteste: conseguir un buen trabajo, 

entendiendo por buen trabajo aquel que le permita un ingreso económico considerable. Y ese “buen trabajo”, 

“un empleo en blanco”, podrá ser para el joven, intercambiable.  

Dice Annie Jacob (1995) que “Puede parecer aventurado definir un campo a partir de una palabra. El trabajo 

abarca un dominio amplio, es vehículo de un sentido, que tendemos a considerar “natural” actualmente en 

nuestra cultura. …”(Jacob, 1995, 1) 

Las mutaciones literarias son concomitantes con mutaciones sociales. 

La antigua definición de trabajo como “estado del que sufre” comparada con la definición moderna “conjunto 

de actividades humanas coordinadas con vistas a producir o contribuir a producir lo que es útil; estado, 



 

 

situación de una persona que actúa para obtener un resultado”
8
 deja en el medio de estos dos extremos 

históricos toda una serie de procesos económicos y sociales que produjeron la mutación. 

El sentido primigenio de la palabra expresa la idea de “tormento”, luego, de “esfuerzo penoso” y „fatiga‟. En la 

Edad Media trabajar significaba también „viajar‟ („trabajar de reino en reino‟), y la lengua inglesa conservó este 

origen en la palabra travel.” (Idem, 2) 

A fines del S.XVIII se agrega el ingrediente de resultado útil, además de medio de existencia („ganarse el pan‟). 

Se encuentran hechos históricos relevantes que marcan la evolución de la palabra trabajo. 

Annie Jacob marca diferentes etapas para este análisis comprensivo de la palabra, a saber: 

 El cristianismo monolítico: 

Trabajo como resultado del pecado de Adán y Eva. El hombre condenado a trabajar „con el sudor de su frente‟, 

y la mujer condenada a „parir a sus hijos con dolor‟ (trabajo de parto). Desde allí, en el Nuevo Testamento se 

encuentran algunas contradicciones entre lo favorable y desfavorable con respecto a un valor positivo del 

trabajo. Jesús es un trabajador, su familia es de carpinteros. Pero hasta el siglo XVI, el trabajo conservará un 

valor predominantemente negativo. Existirán en la sociedad feudal, tres jerarquías: quienes rezan, quienes 

luchan y quienes trabajan. Hay una marcada “….jerarquía de valores entre la contemplación -…plegaria 

y…meditación) y la acción (el trabajo) (en la cual) Para muchos católicos, la contemplación conserva un valor 

superior.” (idem, 4) 

 La Reforma: 

En esta época se desatan numerosas “dudas”, alimentadas por los descubrimientos científicos y geográficos 

(Copérnico, Galileo, Nuevo Mundo con sus habitantes „salvajes‟), y luego por las primeras teorías económicas, 

el siglo de las luces, la Enciclopedia. 

La Reforma, en el S.XVI, contribuyó a revertir el valor del trabajo, y las representaciones y conductas de los 

hombres con respecto a él. “La religión entra en la vida cotidiana. Con Lutero …el trabajo adquiere para el 

hombre el sentido de profesión y de vocación a la vez…” (Idem, 4). Y Calvino, yendo aún más lejos, “…afirma 

que la Religión y el Trabajo están ligados íntimamente (estando)… el trabajo al servicio de Dios. …”(idem, 4) 

La imprenta colabora a difundir ampliamente estas ideas, que tendrán eco en las poblaciones en grave crisis 

económica y social. Será entonces el origen de un hombre que responde a un nuevo tipo voluntario y activo 

consagrado luego por el puritanismo. El desarrollo weberiano de la idea de predestinación (La ética protestante 

y el espíritu del capitalismo) permite concebir a un hombre que se enfrenta a Dios para tratar de verificar si es o 

no un elegido. El elegido cree que el éxito de sus actividades conlleva la constatación de esta elección. Los 
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bienes que el hombre va acrecentando no se consumirán para placer, sino que se reinvertirán en producción 

(reglas de ascetismo). 

En esta brecha abierta por la Reforma, surgirán nuevas teorías en las que el trabajo tendrá un lugar cada vez 

más definido. 

El descubrimiento del nuevo mundo, por su lado, transforma la visión del mundo, debido al encuentro con otras 

culturas. El „otro‟ salvaje irá sirviendo sucesivamente de modelo (el Buen Salvaje) o de contra-modelo 

(distinguiendo al salvaje del civilizado, como quien no „trabaja‟ la tierra). Si bien en muchos lugares de 

América del Norte los nativos practicaban la agricultura, esta búsqueda de una nueva visión del mundo en la 

que los „otros‟ servirían de espejo o de máscara, pone en tensión una relación hombre-naturaleza en la que o los 

ricos espacios en cuanto a flora, fauna, metales preciosos y riquezas no explotadas están ahí, sin ser explotados 

por el hombre (nuevo mundo) o la noción de “propiedad” implicará apropiarse, capacidad de trabajo mediante, 

de la naturaleza, pues al decir de Locke
9
, “cada vez que…el hombre… retira cualquier cosa del estado en que la 

puso y dejó la naturaleza, mezcla su trabajo con esta cosa y le agrega un elemento personal (adquiriendo) con 

esto… su propiedad.” “…el trabajo incorporado (a la naturaleza) suprime el derecho común que tenían sobre 

(ella) los otros hombres…” 

Así, si el salvaje no trabaja la naturaleza, es indolente y perezoso (estos términos se encuentran en los relatos de 

viaje que describen los primeros encuentros con los indios de América). Un misionero puritano llamado John 

Elliot, afirmaba “Trabajamos construyendo, plantando, confeccionando nuestra vestimenta, y ellos no.” (cfr. 

Idem, 7). 

“Este discurso sobre la pereza de los otros (que aún hoy subsiste) se ubica en una relación intercultural, y en 

este caso, entre culturas particularmente diferentes en su relación con la Naturaleza. Para los cristianos (y entre 

ellos, más aún para los …puritanos) explotar la naturaleza es rendirle homenaje a Dios. Para los indios de 

América del Norte, la naturaleza es lo que nutre, es nuestra „madre‟, y no debemos explotarla más allá de 

nuestras necesidades. …” (Idem, p.7) 

Luego la Enciclopedia, opone a la fe, la razón. La ciencia y la técnica sustituyen a la religión. El trabajo de 

todos permitirá construir una nueva sociedad en la que los privilegios de algunos ya no corran. Aún en las 

ilustraciones de la enciclopedia se resalta el valor del trabajo, con imágenes que aluden al taller, a la 

manufactura, a la mina, a los campos, y al cuerpo humano. Roland Barthes (en L‟Univers de l‟Encyclopédie, 

Paris, 1964) destaca la importancia de los „actores‟ en las ilustraciones de la enciclopedia, es decir, los 

trabajadores, y enfatiza la frecuencia con que aparecen las manos en el trabajo. (cfr. Idem, 8,9) 
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En la misma obra Robert Mauzi  (1964) afirma “…La Enciclopedia nos muestra un Universo armonioso, 

sereno, equilibrado, feliz. Las relaciones de autoridad (entre maestros y compañeros) no se muestran: no hay 

control, supervisión. Cuando el trabajo es colectivo, se muestra la participación en una actividad común en 

torno a la máquina y las herramientas. Ningún rastro de fatiga, los trabajadores están limpios, bien vestidos, 

relajados, sus manos no están gastadas. …” (cfr. Idem, p.9) 

Sin embargo, en la Enciclopedia sólo se encuentra esta definición de trabajo: “ocupación diaria a la que el 

hombre está condenado por necesidad y a la que le debe al mismo tiempo su salud, su subsistencia, su 

serenidad, su sentido común y quizás su virtud. La mitología que lo consideraba un mal lo hizo nacer del Erebo 

y de la Noche.” (cfr. Idem, 9). Pero d‟Alembert afirma que la Enciclopedia tiene entre otras funciones 

rehabilitar el trabajo manual, incorporando incluso su valor moral, enfrentado a los peligros del ocio, la pereza 

y la indolencia. 

 La Revolución Francesa y la Industrialización: 

Las nuevas teorías socialistas revolucionan la concepción de trabajo. 

A partir de Locke -teorías referidas a la propiedad-, y con la utilización de la moneda, la capitalización de la 

propiedad se vuelve posible. El capital le gana al trabajo, concretizándose esto en el paso del Derecho Natural a 

la Ciencia Económica (de Locke a Adam Smith). El nuevo estado como protector de la propiedad, hace que el 

trabajo pase de ser medio de acceso a la propiedad, a ser mercadería. Y en este giro se arraiga la corriente 

socialista. –Marx y Proudhon- desde quienes “…la soberanía legítima del trabajo lleva a la soberanía legítima 

de los trabajadores. Es a través del trabajo que el hombre se aliena en el presente, pero es también a través del 

trabajo que el hombre construirá una nueva sociedad.” (Idem, 11).  

Luego la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23 inciso 1) dice:  “toda persona 

tiene derecho al trabajo…”. 

“En los años ‟30 Hannah Arendt escribía, en La condición del hombre moderno: “La única actividad en la que 

podemos traducir el proceso de la vida es el trabajo”: Hoy, efectivamente trabajar es „ganarse la vida‟, „ganarse 

el pan‟. …Cada vez más, nuestro trabajo es nuestro salario. La mayoría de los movimientos sociales actuales se 

refieren a reivindicaciones de salarios y de condiciones de trabajo.”(Idem, 12) 

 

2) EL LUGAR DEL TRABAJO. TRANSFORMACIÓN EN PERMANENCIA. 

 

El recorrido realizado del papel del trabajo en  los contextos históricos, ayuda a dilucidar las mutaciones que ha 

ido teniendo este concepto en las distintas épocas. Siguiendo a Touraine, el hecho de que hoy nos preguntemos 

por esto de esta forma, es posible porque “…la noción de actitudes hacia el trabajo sólo se pudo introducir en el 



 

 

pensamiento social…después que se introdujeron importantes modificaciones en la situación laboral misma. 

Fue necesario que esta situación no apareciera como única ni como totalmente impuesta.” (1992:91) 

A pesar de todas las presiones de la estructura socioeconómica, y siguiendo a Neffa (en ASET 2003:64) 

entendemos que “…el trabajo es un valor que se transforma, pero permanece y es fuente de identidad.” Y como 

aporta Gorz
10

 el “trabajo” está definido de entrada como una actividad social, destinada a inscribirse en el flujo 

de los intercambios sociales en la escala de toda sociedad. 

Alvarez (2003) realiza un interesante recorrido histórico alrededor de esta centralidad del trabajo. 

Marie Jahoda (1987:88 cit. en Alvarez, p.5), señala cinco categorías en las que el trabajo muestra su centralidad 

hoy. La autora lo hace desde la perspectiva del individuo: en primer lugar por ser el trabajo el eje que estructura 

el tiempo cotidiano. A partir del trabajo como punto de referencia, se ordenan las otras actividades de la vida. 

En segundo lugar, por ampliar el ámbito de la experiencia social de la persona, al abrir contactos fuera de la 

familia. En tercer lugar, por permitir la participación del individuo en los esfuerzos y objetivos colectivos. En 

cuarto lugar, porque asigna al individuo status e identidad, Y por último, por  imponer la necesidad de realizar 

una actividad en forma regular. 

Desde la perspectiva de la sociedad, en las “sociedades de trabajo” (Barman, 2000) las actividades remuneradas 

tienen un papel fundamental en la producción, organización y reproducción social, y son un factor determinante 

del progreso humano y social.  

La centralidad del trabajo desde estas dos caras, es muy clara, y desde el individuo, Kornblit (1996:69) reafirma 

este rol central, pues la persona valoriza el trabajo en sí mismo a nivel abstracto, valoriza el empleo a nivel 

concreto, y se compromete fuertemente en la realización de la actividad laboral. 

 

2.1. LA DISTANCIA ENTRE EL TRABAJO REAL Y EL TRABAJO DECENTE PONEN EN 

DEBATE LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO, PERO NO LA ELIMINAN. 

 

Si bien las nuevas formas productivas emergentes han llevado a cuestionar la significación central del trabajo 

en la vida de los individuos, a cuestionar también la centralidad del trabajo como productor de riqueza social y 

como factor de integración social (Alvarez, 2003, p.7), y a pesar de la tarea enunciada por Dominique Medá 

(1998, 243, cit.en Alvarez) de romper el hechizo y desencantar el trabajo, afirmamos que este 

desencantamiento, falta de afecto por el trabajo (Gorz, 1998:73, cit.en Alvarez), deviene de la no decencia de 

las condiciones y posibilidades laborales que la sociedad ofrece. El trabajo precario, flexible, intermitente, la 
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multiactividad o pluriempleo,  minan la valoración que la persona puede construir acerca del trabajo en su 

proyecto de vida. El trabajo no decente “deja de ser el zócalo sobre el cual cada uno puede construir su propio 

proyecto de vida.” (Gorz, 1998:67, cit.en Alvarez). 

El deseo de trabajar menos que sienten los pluriempleados o los empleados a tiempo completos en malas 

condiciones, deviene naturalmente de la no decencia de las condiciones laborales ofrecidas. 

Una joven inquirió a su madre pluriempleada: “yo quisiera estudiar lo que me gusta y trabajar en eso, y ganar 

bien en ese trabajo, no estar en tantos empleos como vos…”. Individualmente que este proceso de degradación 

del trabajo como elemento constitutivo del proyecto identitario, ha tenido consecuencias negativas sobre la 

valoración que los individuos pueden hacer del trabajo en sus vidas. 

Justamente porque el trabajo tiene un lugar central, las condiciones laborales indecentes “nos duelen” y 

volvemos a poner al concepto de trabajo, esta vez decente, en el centro del debate. Esto es un indicador de la 

centralidad del concepto. 

Antúnez (2005;127) colabora a este rescate de la centralidad del trabajo, con la fuerte afirmación de que tanto la 

sociabilidad, como la primera división del trabajo, y el lenguaje, encuentran su origen a partir del propio acto 

laboral. Dice el autor: “El trabajo se constituye como una categoría intermediaria que posibilita el salto 

ontológico de las formas pre humanas hacia el ser social. El trabajo está en el centro del proceso de 

humanización del hombre.” (ANTUNEZ, 2005:127) 

Este mismo autor trae a colación la polémica entre Luckacs y Habermas sobre la centralidad del trabajo en el 

proceso de humanización del hombre. En esa polémica, Habermas sostiene el corrimiento del trabajo  de este 

lugar central, desplazado por la esfera comunicacional y la intersubjetividad. 

En el nudo de la cuestión dirigida a dilucidar la permanencia del componente identitario y humanizante del 

trabajo, Antúnez aporta que si el trabajo tiene el sentido de momento predominante, el lenguaje y la 

sociabilidad -complejos fundamentales del ser social-, están íntimamente relacionados a él, y como momentos 

de la praxis social no pueden ser separados y colocados en disyunción. Y agrega, adhiriendo y completando a 

Lukacs: el trabajo se presenta como la llave analítica para la aprehensión de las posiciones teleológicas más 

complejizadas que se pautan, ya no por la relación directa entre hombre y naturaleza sino por la que se 

establece entre los propios seres sociales. El trabajo se constituye en una categoría central y fundante, forma 

originaria del ser social, porque posibilita la síntesis entre teleología y causalidad, que da origen a ese ser.  

 

3) LINEAS ABIERTAS DE INDAGACION EN LA LINEA DEL TRABAJO COMO 

“DECENTE”. 



 

 

El concepto de trabajo decente tiene una connotación eminentemente ética, dado que la decencia es un valor, y 

la actitud ante el trabajo implica valoraciones. No decimos esto desde el punto de vista weberiano, es decir, no 

referimos a la cultura de ascetismo a favor del ahorro, a las inversiones productivas y al control racional de la 

vida, como hitos del denominado por él “espíritu del capitalismo”. Sí lo afirmamos desde el punto de vista de 

una sociedad que postula en el discurso legal un trabajo decente, tiene que asegurar las condiciones de 

realización de la decencia de la vida laboral, y a su vez, considerar en qué lugar, y con qué contenido, ponen los 

sujetos el adjetivo “decente” a su propio trabajo real. 

Los indicadores de trabajo decente de la OIT aluden a cómo valora el pensamiento hegemónico en este caso de 

la Oficina Internacional del Trabajo, la decencia del trabajo. Es decir, qué le puede brindar el sistema al 

trabajador para que sus condiciones laborales sean dignas, protegidas, en una palabra, mejores. 

A ello se contrapondrá o no lo que los propios sujetos trabajadores valoren respecto del trabajo en sus vidas. 

Así podrán ir repensándose los dilemas libertad/esclavitud, rutina/creatividad, que hemos trabajado en esta 

ponencia desde la perspectiva histórica, y que hoy se plantean como viejos dilemas renovados en las actuales 

condiciones particulares del mercado laboral, donde el nuevo lenguaje de la flexibilidad implica que la rutina 

está desapareciendo en los sectores dinámicos de la economía, pero sin embargo, la mayor parte del trabajo 

sigue inscripto en el círculo del fordismo, y donde el uso de los ordenadores en el trabajo implica, para la 

mayoría, tareas totalmente rutinarias, como  la recogida de datos por ejemplo. 

Podemos leer en algunos testimonios recolectados en el trabajo empírico, que trabajo decente es “cualquier 

trabajo realizado con dignidad” (Docente jubilada, 64 años), “trabajo en el que se respete al trabajador” 

(Estudiante secundaria, 17 años),  “trabajar en un ambiente de respeto e igualdad de derechos y obligaciones” 

(Estudiante universitaria, 22 años). 

Estas primeras aproximaciones a una conceptualización del trabajo que sea referente válido del trabajo real, son 

incipientes. La investigación está en curso, y en esta ponencia sólo delineamos los primeros avances, todavía 

sosteniendo el supuesto de que “A pesar de las mutaciones del concepto, hasta hoy persiste la esencia del 

trabajo como dimensión sociocultural constituyente, y en el plano personal, como componente identitario”. 
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