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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Desigualdades laborales en el siglo XXI 

Objetivo: Conocer y reflexionar en torno al concepto de trabajo y desigualdades laborales en el siglo XXI, mediante el análisis de fuentes 

PASO N°1: Lee y observa atentamente las fuentes, según corresponda, e identifica la idea central presente en cada una de ellas. 

¿QUÉ ES EL TRABAJO? 
Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar 

una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. La 
palabra trabajo proviene del latín tripaliāre, y esta a su vez de tripalĭum, que era una especie de yugo para 
azotar a los esclavos en el Imperio Romano. 
Con el paso del tiempo, el uso de la palabra se amplió para referirse a una actividad que causara dolor físico y se 
asoció al trabajo en el campo, pero su uso se extendió a otras actividades humanas. 

Gracias al trabajo el ser humano comienza a conquistar su propio espacio, así como el respeto y la 
consideración de los demás, lo cual además contribuye a su autoestima, satisfacción personal y realización 
profesional, sin contar con el aporte que hace a la sociedad. Su significado de trabajo tiene enfoques en diversas 
áreas, como la economía, la física, la filosofía, etc. 
Trabajo en economía 
Para la economía, el trabajo es la cantidad de horas que dedica una persona para hacer una actividad de índole 
productivo, como la generación de bienes o servicios. 
El trabajo puede ser de dos tipos. El primero es el trabajo intelectual, donde toda actividad que sea fruto de la 
inventiva e ideas de una persona y que no requiere esfuerzo físico. Por ejemplo, el trabajo de un creativo 
publicitario, de un escritor o de un investigador científico. En segundo lugar, el trabajo físico es cualquier 
actividad productiva que requiera habilidades físicas o manuales, como el trabajo en el campo, la construcción, 
la mecánica, etc. 
Día del Trabajo 
El Día del Trabajo, también denominado Día Internacional de los Trabajadores, es una fecha conmemorativa en 
que se recuerdan las luchas y reivindicaciones laborales alcanzadas por el movimiento obrero mundial. Es 
celebrado en casi todo el mundo cada primero de mayo. 
La fecha es una forma de homenaje a los “Mártires de Chicago”, un grupo de obreros que murieron en Estados 
Unidos mientras protestaban por la reducción de las horas de trabajo. 
Curiosamente en Estados Unidos, el lugar que dio origen a esta conmemoración, el día del trabajo no se celebra 
el primero de mayo, sino el primer lunes de septiembre (Labor Day). 

Referencia: https://www.significados.com/trabajo/ 
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¿QUÉ ES EL DERECHO LABORAL? 
El derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular las 

obligaciones entre trabajadores y patrón, es decir, las partes que intervienen en una 
relación de trabajo. Esta caracterizado por ser un derecho bilateral que reglamenta la 
relación de patrono y trabajador así como es un derecho dedicado a la clase obrera que 
otorga beneficios a los trabajadores y limita las potestades de los patrones así como 
persigue un mismo fin el de proteger al trabajador y lograr una justicia social por lo que 
es un derecho unitario, asimismo, es un derecho progresivo ya que evoluciona en 
conjunto con las necesidades sociales. 

Además, en el derecho laboral se puede observar las entidades colectivas de 
trabajadores o patronos como sindicatos, federaciones o confederaciones lo cual buscan 
proteger los intereses colectivos de cada uno de sus gremios. Y el contrato de trabajo es 
un documento en donde consta las obligaciones y deberes de los empleados y empleador 
por el tiempo de duración de la prestación de servicio por parte del trabajador, en dicho 
contrato se rige la jornada laboral, las vacaciones, remuneración, pago, las condiciones 
laborales, entre otros. 

Referencia: https://www.significados.com/derecho-laboral/ 

¿QUÉ ES DESIGUALDAD SOCIAL? 
La desigualdad social, conocida también como desigualdad económica, es un problema 

socioeconómico producto de la mala distribución de la renta en el área social. Por tanto, es una 
expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras 
clases sociales. 

En general, la desigualdad social ocurre en los países subdesarrollados o no desarrollados, 
y que también puede presentarse en países con niveles altos de desarrollo, producto de la falta de 
educación, de mejores oportunidades en el mercado de trabajo y también por la dificultad de 
acceso a los bienes culturales o a los servicios sanitarios o a la educación que padece la mayor 
parte de la población. 

La desigualdad social genera otros tipos de desigualdades como la desigualdad de género, 
desigualdad racial, desigualdad regional, entre otros. En este sentido, los ideólogos marxistas 
afirman que la desigualdad social surgió con el capitalismo, es decir, con el sistema económico que 
perpetró la idea de la acumulación de capital y propiedad privada, y que al mismo tiempo que 
incita el principio de mayor competición y distingue el nivel de las personas basado en el capital y 
su capacidad de consumo. 

Referencia: https://www.significados.com/desigualdad-social/ 

https://www.significados.com/derecho-laboral/
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PASO N°2: Responde a partir de lo leído y observado en este Ma 
1.- Identifica y explica al menos tres efectos negativos de la desigualdad laboral 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- En tu vida cotidiana en el período pre-pandemia, y también considerando el periodo de pandemia ¿Qué 
aspectos de la desigualdad laboral por género evidencias? Nombra y explica al menos 2 ideas que 
identifiques en tu cotidiano. 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________  
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Indicador Logrado No 
logrado 

Seguí las instrucciones para analizar las 
fuentes 

  

Leí y observé las fuentes presentes en este 
Ma 

  

Reflexioné en torno a la importancia de 
conocer y comprender los elementos básicos 
de la desigualdad laboral. 

  

Reflexioné en torno a las desigualdades 
laborales que puedo evidenciar en mi 
cotidiano. 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

Para profundizar en el tema de movimientos y organizaciones sociales: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEvUgb1V9tM 
https://www.youtube.com/watch?v=VT5kq77tyHU 

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

SOLUCIONARIO 
1.- El/a estudiante deberá identificar y explicar, 
dentro de los aspectos negativos de la 
desigualdad laboral la proporción horas 
trabajadas/sueldo recibido, la mala distribución 
de la riqueza en Chile, las políticas publicas en 
Chile que puede que no beneficien a todos 
quienes lo necesitan, etc. 
 
2.- El/a estudiante deberá identificar y explicar 
algunos elementos de desigualdad laboral en su 
cotidiano, como la distribución de labores al 
interior del hogar, diferencias de sueldo a mismo 
tipo de trabajo, con la diferencias dependiendo 
del género, las fuentes informales de trabajo entre 
los migrantes, la inseguridad en el período de 
pandemia ante las trabajadoras del hogar, etc. 
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