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El trabajo a través de la historia:  

 

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. Ya en la ilustración 

se considera el trabajo como algo digno con lo que se puede alcanzar la 

riqueza y en la revolución industrial se consigue la idea de trabajo que aún 

se mantiene en nuestros días ya considerándose como factor de 

producción, aunque se realiza una separación entre la idea de trabajo y empleo dando a este último un rasgo más superior de 

actividad reconocida por la sociedad y remunerada. 

 

¿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. 

 

El trabajo a través de la historia 

 

LA PREHISTORIA 

El trabajo en la prehistoria 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 y se realiza unos procesos selectivos de los individuos más reproductivos. Es 

importante destacar que el hombre trabaja en función de la supervivencia. 

 

Grecia 

Para esta civilización el trabajo era altamente desvalorizado, ya que consideraban que limitaba la libertad individual. El griego 

pensaba que el trabajo estaba reservado a los esclavos, que debían cumplir una función productiva. Los ciudadanos no veían a 
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los esclavos como sujetos pensantes, sino como una cosa, a lo sumo una fuerza. Según Platón debía restringirse la 

participación política a esclavos, comerciantes y artesanos 

Los romanos 

Hicieron una importante contribución al desarrollo del concepto de trabajo. No tenía mucha diferencia con el pensamiento 

griego pero tuvieron presente la tradición jurídica. En Roma, la diferencia estaba marcada porque había dueños de esclavos 

pero eran como quien dice “alquilados”, y fue cuando surgió la figura de arrendamiento a terceros, o sea que se contrataba la 

fuerza de trabajo, dando lugar a que finalizado el mismo, el esclavo volvía a su dueño. 

 

Edad Media 

Durante este periodo evidenciamos un conjunto importante de pensadores que marcaron pautas importantes para discernir 

el valor del trabajo. Fue una época donde la población se encontraba mayoritariamente en zona rural, no había esclavos, la 

mano de obra era campesina. Esta época estuvo marcada por el impacto del dinero. El comercio adquiere importancia, aunque 

generalmente fue regional, su crecimiento dio lugar a la apropiación de excedentes por parte del señor feudal, ya que crecen 

las ciudades o Burgos. 

 

Renacimiento 

Aparece el “empresario” y surge el capitalismo, sobre todo industrial, donde vemos que el principal impacto sobre el trabajo 

es la pérdida de competitividad por parte del artesano. El trabajo pasa a ser factor de producción, comienza el periodo de los 

sindicatos. 

 

En la actualidad el trabajo tiene un papel fundamental para el desarrollo y la supervivencia de los seres humanos y sin el 

trabajo no se obtienen los recursos necesarios para poder tener una calidad de vida positiva en la sociedad. Por esa razón, 

hoy en día no se puede vivir sin trabajar, el trabajo ocupa el centro de nuestras vidas y es el elemento principal que nos 

garantiza el bienestar y la sostenibilidad. 

Con la forma de vida de hoy,  la presión que se ejerce sobre el trabajador, la idea de trabajar ha perdido el sentido positivo 

que se tenía en épocas anteriores en las cuales los trabajadores disfrutaban de un trabajo a tiempo completo, se les motivaba 

de alguna manera para que no disminuyeran su rendimiento y así garantizar la sostenibilidad de la empresa, es decir, había 

un compromiso entre el trabajador y la labor que realizaba. Hoy en día si se tuviera la posibilidad de tener una vida digna s in 

la necesidad de trabajar en las condiciones laborales actuales seguramente muchas personas dejarían sus puestos de 

trabajo. 

 

Se trabaja con el simple objetivo de tener una remuneración que permita adquirir los recursos que necesitas, el contenido en 

sí del trabajo se pierde para el trabajador ya que lo realiza desanimado y lo considera como una obligación en lugar de ser 

algo con lo que se siente realmente identificado y satisfecho. 

 

En conclusión, el trabajo sigue siendo muy importante, se vive para trabajar, aunque cada día éste derecho se vea amenazado 

por la situación económica y la gestión política del país. Debido a las condiciones de trabajo actuales, la idea que se tenía del 

trabajo en la Ilustración como algo positivo ha entrado en declive, teniéndose hoy en día como una forma de poder tener una 

calidad de vida regular realizando una actividad que en muchas ocasiones puede llegar a ser alienante y que cuesta 

encontrar. 

 

 

ACATIVIDAD 

 

1. ¿Por qué crees tú que el trabajo ha perdido valor a lo largo del tiempo? 

2. ¿Cuáles eran las características principales del trabajo durante la edad media? 

3. ¿Qué significa que hoy el día el trabajo pueda llegar a ser alienante? 

4. Realiza tu propia definición de trabajo 

5. ¿cuáles crees que son las razones por las cuales hoy en día las personas preferirían no trabajar? 

6. ¿Qué quiere decir la frase “se vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir”? 

7. ¿Por qué razón durante el renacimiento los artesanos pierden valor? 

8. ¿Qué visión tenían los griegos sobre los esclavos? 

9. ¿Qué información tienes sobre lo que es un sindicato, como funciona y cuál es su labor? 
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SOPA DE LETRAS 

 

ALIENADO 

ARTESANO 

CAPITALISMO 

DESARROLLO 

EMPRESARIO 

FEUDALISMO 

GRECIA 

INDUSTRIAL 

LABORAL 

PRODUCTIVIDAD 

ROMA 

SINDICATO 

SUPERVIVENCIA 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de encontrar las palabras en la sopa de letras, redacta un párrafo sobre el tema incorporando los conceptos, 

subráyalos para poder identificarlos. 
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