
INSERCIÓN LABORAL - GUÍA Nº 1 - MARZO. 1º SEMESTRE 

MODULO I: Legislación Laboral. UNIDAD 1: Evolución del trabajo y características del mercado de trabajo 

NOMBRE:_____________________________________________ CURSO:____________ FECHA:____________ 

Contenidos y Objetivos: 
- Conocer en retrospectiva las relaciones laborales durante la época antigua y medieval 
- Relacionar el desarrollo histórico del concepto de trabajo con la actual concepción del mismo. 

I. ¿Qué es el Trabajo? 

 Como “trabajo” denominaremos el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una 
meta, solucionar un problema o producir los “bienes y servicios” que sirven para satisfacer nuestras necesidades como 
seres humanos. El trabajo nos da la posibilidad de alcanzar nuestros sueños y metas, ya sea por medio de la realización 
de actividades que nos entreguen satisfacción y dignidad personal, mejorando nuestras habilidades personales y 
proponiendo nuevas formas de vida en sociedad. El trabajo enseña a las personas a vivir y compartir con otras, que se 
desarrollan en nuestro entorno laboral, además de crear conciencia de clase, de motivar al trabajo en equipo y 
solidaridad, considerando que el trabajo siempre es colectivo. 
 En Economía, el trabajo forma parte de uno de los tres factores de la producción, junto con la tierra y el capital. 
Lo que implica que cada persona realiza estas actividades con un fin lucrativo, ya que todo trabajo tiene un valor, que 
en muchas ocasiones se refleja en forma de “salario”. Por ello, no hay que confundir con el “empleo”, ya que este 
concepto esta ligado directamente a la labor realizada en una empresa, que está debidamente regulado por un 
“contrato de trabajo”, fijando claramente la labor a desempeñar, el horario y el salario que será remunerado por 
nuestra labor. 

II. Formas de trabajo en la época antigua - La Esclavitud 

¿Qué es Esclavismo? 

 Se entiende por esclavismo el sistema social que se fundamenta en la esclavitud como régimen social. A su 
vez, indica el modo de producción basado en el trabajo forzado de la mano de obra, que recibe como remuneración 
sólo lo necesario para su subsistencia. En este sentido, el esclavismo es una condición jurídica en la cual una persona, 
bien sea hombre o mujer, es propiedad de otra, es decir, de un amo. El esclavo no es libre de tomar sus propias 
decisiones, no tiene derechos básicos y es explotado cruelmente. 
 El esclavismo ha existido desde épocas antiguas, desde que el hombre comenzó a utilizar a otros individuos 
con fines comerciales y a ser explotados y vendidos por el propio hombre. Por lo tanto, los esclavos formaban parte de 
las pertenencias del amo, de la cual sólo debían seguir sus órdenes y trabajar de acuerdo a lo indicado por éste. En 
consecuencia, los esclavos no tenían derecho a defender su voluntad y eran utilizados por sus dueños hasta agotar todas 
sus fuerzas, sin importar su estado de salud. 
 La esclavitud formó parte del orden social tanto de los antiguos estados europeos, así como en las sociedades 
del Abya - Yala, antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Por ejemplo, en la antigua India, China, Egipto, 
Mesopotamia, Grecia, Roma, se empleaba esclavos en las labores del hogar, el comercio, la construcción de palacios y 
mausoleos, la agricultura, la entretención y para servicios sexuales de sus amos. En América, los Aztecas, Mayas e 
Incas, también utilizaban a los esclavos con fines similares, sumando a los objetivos rituales y religiosos de estas 
sociedades. 
 Lamentablemente, todavía existen diversos casos de esclavitud, especialmente en regiones del planeta que 
están en vías de desarrollo; claro que, no de la misma forma que otras épocas. Hoy en día, la explotación de los 
migrantes, el trabajo infantil, los salarios miserables que no logran la subsistencia de las personas, podríamos 
considerarlo como un trabajo esclavizante. A pesar de eso, han sido innumerables las personas que a lo largo de la 
historia han luchado para alcanzar su abolición y mejorar las condiciones de los trabajadores. Debido a esto, en la 
actualidad existen tratados internaciones en contra de la esclavitud y se estableció el día 2 de diciembre de cada año 
como el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 

Si quieres saber más sobre la esclavitud, revisa los siguientes link: 
 
  Historia de la Esclavitud: https://www.youtube.com/watch?v=jHoeKSFs5LI 
  ¿Aún existen los esclavos? : https://www.youtube.com/watch?v=sXkumG2CMN0 
  Escena película de 12 años de esclavitud: https://www.youtube.com/watch?v=B8mcfPPg2Wg 
  Joven trabaja como esclava: https://www.youtube.com/watch?v=mT9V1a7MaW0 
  Explorando un campo de esclavos: https://www.youtube.com/watch?v=_fBEA6S8mVA 

https://www.youtube.com/watch?v=jHoeKSFs5LI
https://www.youtube.com/watch?v=sXkumG2CMN0
https://www.youtube.com/watch?v=B8mcfPPg2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=mT9V1a7MaW0
https://www.youtube.com/watch?v=_fBEA6S8mVA


III. Relaciones laborales en la Edad Media. El Feudalismo 

¿Qué es el Feudalismo? 

 El feudalismo fue un sistema de organización política y social basado en las relaciones entre los vasallos y los 
señores feudales. Este sistema se extendió por Europa en la Edad Media desde el siglo V hasta el siglo XV. Entre las 
causas que dieron origen al feudalismo fue la caída del Imperio Romano y las invasiones de los bárbaros a las 
principales ciudades europeas. Esto originó una situación de inestabilidad política, económica y social, que se tradujo 
en múltiples conflictos bélicos y luchas por el dominio de los territorios. La debilidad de las monarquías para defender 
sus territorios propiciaron la creación de feudos y la implantación de un nuevo sistema de relaciones sociales. 
 El sistema feudal fue una transformación a nivel político, social y económico, presentando una serie de 
características semejantes durante la Europa medieval. Políticamente, el feudalismo se caracterizaba por la 
descentralización del poder, el papel influyente de la Iglesia Católica y el poder que ejercía la nobleza a través de 
relaciones de lealtad y protección que ofrecían al rey a cambio de dominios y títulos nobiliarios. A nivel social, la 
sociedad estaba jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un lado, los privilegiados, (entre los que 
se encontraba la realeza, la nobleza y el clero) y por otro lado, los no privilegiados (los siervos y los villanos). En el 
ámbito económico, estuvo basado plenamente en la agricultura y ganadería de subsistencia. La economía era de 
carácter autárquico, por lo que era muy escaso el intercambio comercial entre las ciudades, y cuando se realizaba, era 
exclusivamente vía el intercambio de productos agroganaderos. La fuente de riqueza y del poder estaba en la propiedad 
de la tierra, la cual se encontraba en manos de los señores feudales. El trabajo manual recaía en los siervos, que 
trabajaban las tierras y pagaban tributos a los señores. No había industria, sino que los productos eran realizados por 
artesanos. 

Distinción de clases sociales 

 Durante el feudalismo la organización social se dividía en tres grupos principales que debían seguir las órdenes 
del rey, quien se encontraba en la cúspide de este organigrama social, además se caracterizaba por tener un movimiento 
social cerrado, es decir, con escasas posibilidades de movilidad de clase social. Quien nacía como siervo, sería siempre 
siervo. A continuación se presentan los grupos sociales existentes en este periodo: 

• La nobleza: estaba integrada por aquellos que eran dueños de grandes extensiones de tierras que habían 
ganado como producto de sus trabajos militares y de seguridad. 

• El clero: estaba formado por los representantes de la iglesia católica quienes se encargaban de los asuntos 
religiosos y de regir el comportamiento de las personas. 

• Los siervos: era el grupo social más pobre donde se agrupaban los encargados, los campesinos y todos 
aquellos que debían cultivar las tierras, criar animales y hacer trabajos artesanales. 

El Vasallaje 

 La sociedad feudal estaba basada en el la distinción social de los habitantes del feudo. En este sentido, el 
vasallaje consistió en la relación laboral que se establecía entre un hombre libre “vasallo”, y otro hombre libre “noble”, 
basada en un compromiso recíproco de obediencia y servicio por parte del vasallo, y las obligaciones de protección y 
manutención por parte del noble. En consecuencia, como forma de pago los nobles cedían una pequeña porción de sus 
territorios a los vasallos. Estas tierras eran trabajadas y puestas a producir de manera obligatoria y gratuita por los 
siervos. La finalidad de los feudos era consolidar una estrecha relación o vínculo entre el vasallo y su señor. Por tanto, 
un señor feudal podía tener tantos vasallos como quisiera según las extensiones de sus tierras e, incluso, llegar a tener 
más poder que el rey. 

Si quieres saber más sobre el Feudalismo y el vasallaje, revisa los siguientes link: 

  ¿Cómo se formó el Feudalismo?: https://www.youtube.com/watch?v=eaa5RC8vFnE 
  La economía Feudal: señorío y vasallos: https://www.youtube.com/watch?v=M7-1_T6IROg 
  El vasallaje en la Edad Media: https://www.youtube.com/watch?v=5pXfxGogOEk 

  Actividades 
1. ¿Cuáles son las principales características del concepto del trabajo? 
2. ¿Cuáles fueron las principales actividades realizadas por los esclavos durante el periodo revisado? 
3. El esclavismo es una condición jurídica que regula la explotación del hombre por el hombre. Según 

esto. ¿Es posible afirmar que hoy todavía existe la esclavitud? 
4. Nombre y comente 2 ejemplos históricos en donde se reconozca una lucha por la libertad de los 

esclavos. 
5. ¿Cuáles fueron las transformaciones políticas, sociales y económicas que se apreciaron en la época 

Feudal? 
6. Explique la distribución de la sociedad en la edad media. ¿Por qué fue imposible la movilidad social? 
7. ¿Cómo se estableció la relación laboral entre el señor feudal y el vasallo? 
8. ¿Qué tipo de actividades laborales realizaba el vasallo en la edad media?

https://www.youtube.com/watch?v=eaa5RC8vFnE
https://www.youtube.com/watch?v=M7-1_T6IROg
https://www.youtube.com/watch?v=5pXfxGogOEk

