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TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

TRABAJO y EMPLEO  
 

1) Explica qué diferencia existe entre “trabajo” y “empleo”. Da ejemplos. 
 
2)  Realiza un cuadro comparativo entre los conceptos trabajo y empleo ordenando las siguientes frases 
según corresponda:  

 Actividad productiva que supone una relación salarial. 
 Medio de realización individual, despliegue de capacidades. 
 Relación que supone dos actores: el trabajador y el dador de trabajo. 
 Es un derecho humano fundamental y un deber social. 
 Actividad que se caracteriza por un esfuerzo realizado por el ser humano a partir de la cual influye o 

transforma algo. 

 Relación que supone una organización dentro de un marco institucional y jurídico definido. 
 Forma de trabajo donde se goza de ciertas garantías jurídicas y de la protección social. 

 
3) Explica y relaciona los conceptos “trabajo formal”, “trabajo informal” y “trabajo precario”. Da 
ejemplos para cada uno de ellos. 
 
4) Busca y analiza por lo menos tres artículos periodísticos actuales que ejemplifiquen el trabajo formal, 
informal y precario en Argentina o algún país de la región. 
 
5) Investiga sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y elabora un texto que contenga el 
desarrollo de los siguientes ítems: 

a) Orígenes e historia de la OIT. 

b) Objetivos y características de la organización. 

c) Acciones principales que realiza la OIT. 

d) Temas destacados de su agenda: trabajo decente, trabajo forzoso, trabajo infantil, economía 

informal, empleo juvenil, salud y seguridad en el trabajo y protección social. 

 

6) a) Elige una de las temáticas del mundo laboral desarrolladas en el punto 5)d) y busca en los medios 

periodísticos que sucede en nuestro país.  

b) Adjunta las noticias periodísticas y realiza un análisis de las mismas.  

c) Indica cuáles de esas situaciones pueden ser consideradas “trabajo decente” y cuáles no. Fundamenta 

tu respuesta. 

7) a) Lee el artículo “La oficina en la nube” de Gabriela Ensinck y elabora un cuadro sinóptico que explique 
el fenómeno del teletrabajo, sus beneficios y desventajas. 
b) ¿Qué opinas sobre esta forma de organización del trabajo? ¿Serías un teletrabajador?  Fundamenta. 
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