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EL TRABAJO HUMANO 

 
 

Los seres humanos somos activos ante el mundo. No solamente somos capaces de 
contemplarlo sino también de transformarlo. 

 
El ser humano ha progresado recreando su mundo, no adaptándose pasivamente a 
las circunstancias sino transformando su entorno mediante el trabajo. 

 
Tú también trabajas, has trabajado o vas a trabajar. Eres un ser productivo no 
solamente de palabras e ideas sino también de cosas, de servicios. 

 
Si observas a tu alrededor encuentras un maravilloso entorno natural; pero también 
encuentras los frutos del trabajo del hombre que cultiva la tierra, cría animales, levanta 
cercas; conduce las corrientes de agua para el riego etcétera. 

 

Actividad. 

 
1. Dibuja aquello que ves a tu alrededor señalando aquello que se debe a la acción 

del hombre. 
 

2. ¿Te parece importante trabajar? ¿Por qué? 

3. ¿Si no tuvieras necesidad de trabajar, lo harías? Da razones para tu respuesta. 



 

EL VALOR  Y  EL          SENTIDO  DEL TRABAJO  HUMANO 

Analiza  las siguientes frases indicando en qué estás de acuerdo y en qué en 
desacuerdo. 

 
TRABAJAR ES DESAGRADABLE. POR ESTE MOTIVO LOS SERES HUMANOS 
SIENTEN REPUGNANCIA HACIA EL TRABAJO Y BUSCAN TRABAJAR LO 
MENOS POSIBLE. 

 
¿De acuerdo? 

¿En desacuerdo? 

 
TRABAJAR ES TAN FEO QUE POR ESO LE PAGAN A UNO PARA HACERLO. 

 
¿De acuerdo? 

¿En desacuerdo? 

 
EL TRABAJO ES UN CASTIGO DE DIOS. 

 
¿De acuerdo? 

¿En desacuerdo? 

 
QUIEN PUDIENDO HACERLO NO TRABAJA, NO TIENE DERECHO A COMER. 

 
¿De acuerdo? 

¿En desacuerdo? 
 

EL TRABAJO ES UN MEDIO PRIVILEGIADO DE REALIZACIÓN HUMANA Y DE 
SERVICIO A LA SOCIEDAD. 

 
¿De acuerdo? 

¿En desacuerdo? 

 

 



HAY TRABAJOS DIGNOS Y TRABAJOS INDIGNOS DEL HOMBRE. 

 
¿De acuerdo? 

¿En desacuerdo? 
 
Reflexión: 
 

Todo trabajo es valioso, noble y digno si se lo ejerce con responsabilidad y 
con fines de realización humana y de servicio social 

No hay trabajos en sí mismos indignos. Pero lamentablemente nuestra 
sociedad diferencia entre trabajos “buenos” y trabajos “malos”, entre 
trabajos de primera y de última clase. 

Se considera erróneamente que el trabajo material, el hecho con las 
manos, es de infe- rior calidad al trabajo intelectual y debe ser peor pago. 

Para muchos seres humanos el trabajo es un castigo, una condena, una 
penitencia. Se amargan porque tienen que trabajar y anhelan el ocio. 

En cambio para otros (espero que tú estés entre ellos), el trabajo es una 
forma de expresión y de autorrealización humana, es un deber para 
consigno mismo, y para con los demás. 

Se trabaja para sacar adelante una familia, para que la sociedad progrese, 
para ser útiles, para no vivir en vano, para desarrollar nuestras 
capacidades en beneficio común. 

Con estas motivaciones aún los trabajos más duros y difíciles se tornan 
agradables y generadores de alegría. 

 
 

5. ¿Por qué trabajar es un deber para contigo mismo?... 
 

6. REALIZA UNA ENCUESTA sobre esta pregunta: ¿Tú por qué y para qué 
trabajas? 
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