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Actividad N° 10 

El concepto de ciudadanía alude a la igualdad de trato, de derechos y 
deberes de las personas. El trabajo genera inclusión, promueve el ejercicio de 
derechos, satisface las necesidades tanto del trabajador, como de su familia. 
Cuando surgen problemas en el mercado laboral, acontecen simultáneamente 
dificultades en la salud de los trabajadores (pensándola como bienestar físico, 
psíquico y social del individuo), en sus familias y en la comunidad toda. 

En esta actividad y  las siguientes abordaremos algunos de estos problemas: 
la precariedad laboral, la desocupación, el trabajo forzoso, la discriminación laboral 
y el trabajo infantil. También destacaremos la importancia del trabajo doméstico. 

 

Precariedad laboral 
El concepto de precariedad laboral abarca a todos los trabajadores en condiciones 
de trabajo insatisfactorias. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación presenta los siguientes indicadores para medir la precariedad laboral en 
la población: 
 
Subempleo: están subempleados aquellos trabajadores que, involuntariamente, 
trabajan menos horas de lo que se define como jornada laboral legal. 
 
Sobreempleo: están sobreempleados quienes trabajan más de 48 horas semanales. 
Asalariados no registrados: son aquellos a los que no se les hacen descuentos 
jubilatorios o contribuciones a la seguridad social. Estos trabajadores cuentan con 
menos recursos legales a la hora de la interrupción del contrato de manera unilateral 
por parte del empleador 
Además, los sectores de la población donde crece la cantidad de desempleados 
entre los jefes de hogar, muestran mayor precariedad laboral que otros aglomerados 
de la población. 
En el mundo existe una marcada precarización del empleo femenino: gran parte de 
las mujeres se insertan en ocupaciones de baja productividad, inestables y con 
escasa o nula protección social. 
 
Actividad:  
1 – Definir precariedad laboral. 
2 – Observar las ilustraciones y mencionar características de la precariedad 
laboral. 



3- Desarrollar y explicar un ejemplo para subempleo, sobreempleo y precarización 
del empleo femenino. 
 

 

  

 

 


