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INGRESOS 
Y MERCADO LABORAL

4
Una forma de satisfacer nuestras necesidades y deseos es consumiendo dis-
tintos bienes y servicios, y para esto necesitamos percibir ingresos. ¿Y de qué 
hablamos cuando mencionamos los ingresos? Si buscamos en el diccionario, 
encontraremos algo relacionado a la acción de entrar. El ingreso monetario 
de cada persona es la cantidad de dinero que entra en su hogar, es decir, que 
recibe por su trabajo (sueldos y salarios), por su emprendimiento productivo 
(ingreso mixto), por el capital o la tierra que posea (rentas, alquileres, inte-
reses, y dividendos), o por ser beneficiaria de distintos planes sociales que 
otorga el gobierno (transferencias monetarias como por ejemplo asignaciones 
familiares, jubilaciones o retiro, seguro de desempleo, entre otras). A la vez, 
este también percibe ingresos, y su principal fuente es el dinero que se recau-
da de impuestos nacionales y locales, con el que se financia el gasto público.

En este capítulo, el trabajo merece un análisis especial, por ser uno de los 
recursos productivos básicos de la sociedad. En general, entre el 65% y el 70% 
de los ingresos totales de las economías proviene del factor trabajo.

La principal fuente de ingresos de 
la mayor parte de la población es la 
remuneración generada en el mercado 
laboral. 

En el caso de la familia Gutiérrez, Ricardo recibe 
un ingreso empresarial por trabajar en su ferrete-
ría, Marta percibe un salario como maestra; tam-
bién Martín, y ocasionalmente Lucía, preciben un 
salario por trabajar en la ferretería.
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títulos de deuda y/o se realizan préstamos) o 
indirectamente (cuando se deposita en bancos 
en cuentas que brinden interés). 

• Dividendos. Es la renta que reciben los accio-
nistas de una empresa. Un accionista es una 
persona que ha comprado una participación 
en la propiedad de la empresa y por lo tanto 
tiene derecho a una parte de los beneficios. Es 
un ingreso obtenido por una inversión financie-
ra (compra de acciones).

• Transferencias corrientes. Son transferencias 
del gobierno que representan ingresos para 
quien las recibe. Por ejemplo: asignaciones 
familiares, jubilaciones (percibidas por traba-
jadores que aportaron al instituto de seguridad 
social), seguro de desempleo, diversas pres-
taciones por invalidez, incapacidad, o alguna 
otra transferencia por planes sociales realiza-
das por el gobierno a los hogares. Para reali-
zarlas, el gobierno debe recaudar impuestos, 
los cuales representan sus ingresos tributarios. 

A
INGRESOS
Ingresos de los hogares
Los ingresos no siempre se perciben del mismo modo. Por eso los clasificamos: 

• Sueldos y salarios. Se trata de la remuneración que perciben los emplea-
dos privados y públicos a cambio del trabajo realizado en un determinado 
período. Puede ser en dinero o en especie (vales de comida, entrega de 
vestimenta o de una vivienda a disposición del trabajador, por ejemplo). 
También incluye primas, aguinaldo, salario vacacional, propinas, etc. 

• Ingreso mixto o empresarial. Es la remuneración que perciben los traba-
jadores por cuenta propia, con o sin local. Hablamos de ingreso mixto por-
que combina la remuneración que perciben por el doble papel que tienen, 
como dueños del capital del emprendimiento productivo y como trabajado-
res que aportan mano de obra a su propio emprendimiento.

• Renta de la tierra. Es el ingreso del propietario de la tierra por poner este 
recurso a disposición de otra persona (el arrendatario o inquilino), con el fin 
de ser utilizado en la producción.

• Alquileres. Se trata de los ingresos que reciben los propietarios de in-
muebles, de automóviles o de herramientas a cambio del uso que realizan 
otras personas. 

• Intereses. Son los ingresos que reciben los titulares de determinados activos 
financieros por prestar dinero, ya sea directamente (cuando se adquieren 

Se sugiere realizar la actividad 4.1 que per-
mite internalizar el concepto de factores pro-
ductivos e ingresos.
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Ingresos del gobierno
Sigamos profundizando y observemos ahora qué pasa por fuera de los hoga-
res. Dijimos que los gobiernos también perciben ingresos y la principal fuente 
de ingresos está dada por la recaudación de impuestos.

Las oficinas recaudadoras gubernamentales son las que regulan esta activi-
dad, y su pago es obligatorio. Pero… ¿por qué? ¿Y por qué necesitaría el 
gobierno estos ingresos? Para poder realizar las transferencias corrientes 
que mencionábamos, así como para prestar servicios públicos de salud, edu-
cación, defensa, alumbrado, limpieza de la ciudad; servicios que son consu-
midos por la sociedad en su conjunto. La reglamentación de los impuestos 
conforma el sistema tributario de cada país y determina el conjunto de im-
puestos existente según rubros, actividades, productos, etc.

La recaudación nacional y local de impuestos es la principal fuente 
de ingresos del gobierno.

¿Cómo y sobre qué se aplican los impuestos?

Los impuestos se aplican a los ingresos personales y empresariales, a las pro-
piedades, a las ventas de bienes de consumo y a otros bienes. Así, los princi-
pales tipos de impuestos son:

• impuestos sobre la renta (impuestos al ingreso)

• impuestos sobre la propiedad (contribución in-
mobiliaria, impuestos al patrimonio)

• impuestos sobre la producción (impuestos so-
bre el capital, licencias comerciales y profesio-
nales, impuestos sobre los espectáculos, etc.)

• impuestos sobre los productos (impuestos al 
valor agregado (IVA) que recaen sobre el con-
sumo, así como impuestos específicos, por 
ejemplo: sobre el consumo de tabaco, bebidas 
alcohólicas o carburantes; otros impuestos so-
bre los productos como impuestos a las impor-
taciones y a las exportaciones)

Cada país aplica diferentes tasas impositivas a 
cada uno de estos impuestos según la reglamen-
tación vigente en su sistema tributario.

Disparador de ideas

• ¿Qué impuesto paga actualmente sobre 
los ingresos? ¿Y… sobre los productos? 

• ¿Paga algún otro impuesto?



140

Gráfica 4.1 
Tasa general del IVA para países de América Latina / Años 2013 y 2014

*Tasa efectiva media cuyo valor varía entre estado, región y/o municipio.

Se debe tener en cuenta que en todos los países existen regímenes especiales de IVA: 
se gravan o exoneran de tributar productos diferentes y se aplican también diferen-
tes tasas básicas inferiores. Por ejemplo: en Argentina algunos productos y servicios 
tributan solo el 10,5% y otros (como las comunicaciones) el 27%. En Uruguay hay 
una tasa básica de 22%, una tasa mínima de 10% (pan, medicamentos, transporte 
pasajeros) y otros productos están exonerados (leche, libros, frutas). 

Fuente: CEPAL. Panorama fiscal de América Latina y el Caribe. Reformas tributarias y 
renovación del pacto fiscal. Informes años 2013 y 2014.
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Los ingresos que 
perciben las personas  
se pueden clasificar de 
la siguiente manera: 

Sueldos y salarios,  
ingreso mixto, renta 
de la tierra, alquileres, 
intereses, dividendos, 
y transferencias 
corrientes.

Los impuestos son la  
principal fuente de  
ingreso del gobierno.

Existen impuestos 
sobre la renta, sobre 
la propiedad, sobre la 
producción y sobre los 
productos.

Datos de la realidad

Los impuestos son los recursos principales con los que cuentan los Estados 
para poder cumplir sus funciones y cometidos. 

La recaudación de impuestos permite financiar gastos en educación, 
salud, justicia, obras públicas, seguridad y protección social.

El Estado, mediante el manejo de impuestos y los gastos realizados (sobre 
todo el gasto público social), debe tratar de asegurar la igualdad de oportuni-
dades para la población y tratar de evitar la existencia de necesidades básicas 
insatisfechas.
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B
MERCADO LABORAL
Como en el presente capítulo estamos enfocados en el trabajo, no podemos 
dejar de lado el mercado laboral, relevante en el análisis de ese factor pro-
ductivo. La palabra trabajo tiene muchas acepciones y es más que conocida 
por todas las personas.

El trabajo es el aporte físico y/o intelectual que realiza el ser humano 
en la generación de bienes y servicios. 

Es propiedad de las personas que en general lo ofrecen a los empleadores a 
cambio de un sueldo o salario. Por lo tanto, en el mercado laboral la oferta de 
trabajo es realizada por los trabajadores, en tanto los empleadores o quienes 
demandan trabajo son las empresas e instituciones, el gobierno o los propios 
hogares como productores. Las principales demandantes en el mercado de 
trabajo son las empresas, dado que necesitan este factor productivo (así como 
otros factores) para desarrollar su actividad económica. 

Las personas que trabajan se pueden agrupar en las siguientes categorías: 
asalariados o empleados (como Marta que es maestra de una escuela públi-
ca, o como Martín que trabaja en la ferretería Tuercas y Tornillos), trabajado-
res por cuenta propia o autónomos, patrones con personal a cargo (como es 
el caso del Sr. Gutiérrez), miembros de cooperativa de producción y trabaja-
dores no remunerados.

Disparador de ideas

• ¿Qué trabajos conoce? 

• ¿Los trabajadores son por cuenta pro-
pia o asalariados?

• ¿Qué ventajas y desventajas encuentra 
entre trabajar como asalariado y traba-
jar por cuenta propia?

establecimiento y con insumos y capital que per-
tenecen al empleador, bajo su supervisión directa 
o de acuerdo con directrices establecidas por él. 

El mercado de trabajo es un mercado parti-
cular, donde debe tenerse en cuenta que las 
características de los trabajadores y de los 
puestos de trabajo afectan la oferta de tra-
bajo, la demanda de trabajo y los salarios. 

Los asalariados trabajan en relación de dependencia: su relación laboral y re-
muneración se establecen en contratos de trabajo implícitos o explícitos (orales 
o escritos). La remuneración la perciben a través de sueldos y salarios, comisio-
nes de ventas, primas o pagos en especie tales como comida, habitación o for-
mación. El empleador puede ser una empresa privada, una institución sin fines 
de lucro, una persona física (en estos tres casos el trabajador es un asalariado 
privado), o un órgano público (asalariado público). Los empleados trabajan 
de acuerdo a determinadas reglas y procedimientos, en general en un local o 

Oferta y demanda de trabajo
La oferta de trabajo o cantidad de trabajo que se 
ofrece en una economía depende del volumen 
de la población activa y del número de horas que 
cada persona desea y está dispuesta a trabajar, lo 
que depende fundamentalmente del salario. 

¿Por qué las personas ofrecen trabajo? 

Porque como decíamos al comienzo, necesi-
tan obtener ingresos que les permitan consumir 
bienes y servicios, con el fin de satisfacer nece-
sidades y deseos. 

En principio, a mayor sueldo o salario hay más 
personas dispuestas a trabajar o trabajadores 
dispuestos a ofrecer más cantidad de horas 
para el trabajo (una jornada más larga). Existen 
también otros factores distintos del ingreso que 
influyen en la decisión de las personas al ele-
gir los trabajos para los que están calificados, 
como la satisfacción que les brinda esa tarea, 
la flexibilidad horaria, el riesgo (si se trata de 
un trabajo peligroso), la cercanía o lejanía del 
lugar de trabajo, o la posibilidad de otro tipo 
de flexibilidad laboral. En una primera aproxi-
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Se sugiere realizar la actividad 4.2, para in-
ternalizar la relación entre oferta de trabajo 
y salario.

mación económica al tema, es difícil tomar en cuenta todos estos factores, 
y el análisis se centra en los ingresos laborales y en la relación que existe 
entre estos y la cantidad ofrecida de trabajo.

¿Por qué existe la demanda en el mercado laboral? 

Los empleadores necesitan el trabajo para combinarlo con otros factores pro-
ductivos, con el fin de producir bienes y servicios. Por esto, la decisión sobre 
cuántos trabajadores están dispuestos a contratar está relacionada a la de-
cisión de cuánto producir, y esto depende de la demanda que exista del bien 
o servicio en el mercado respectivo. Así, se considera que la demanda de 
trabajo, como la demanda de cualquier otro factor productivo, es derivada: 
depende de la demanda del producto o servicio que contribuye a producir. 
Es por esta razón también que en épocas donde el PIB está creciendo y existe 
una mayor demanda agregada, la demanda de trabajo aumenta.

Pensemos: si disminuye la demanda de autos, disminuye la demanda de ope-
rarios en las fábricas de autos. La demanda de trabajo depende además, entre 
otros factores, de la productividad de la mano de obra, de su rendimiento: a 
mayor productividad del trabajo, mayor será su demanda; y por el contrario, 
a menor productividad, menor demanda de trabajo. Y ¿qué es la produc-
tividad del trabajo? Es la cantidad de bienes o servicios producidos por un 
trabajador en determinado período de tiempo.

¿Por qué existen las diferencias 
salariales en el mercado laboral?
a. Interacción entre la oferta y la demanda 
de trabajo

La interacción de la oferta y la demanda de tra-
bajo dan lugar a un equilibrio donde se deter-
mina el precio y la cantidad intercambiada, en 
este caso, el salario y el número de trabajado-
res contratados. Suponiendo una situación de 
equilibrio la cantidad de personas dispuestas a 
trabajar (oferta laboral) sería la misma que la 
cantidad de personas que se buscan para ocu-
par los puestos de trabajo (demanda laboral). 
En estos casos se supone la ausencia de regu-
laciones y la contratación de trabajadores en 
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condiciones de competencia (mercado perfecto), con salarios que pueden 
subir y bajar, es decir, salarios que se ajustan para lograr que no existan 
personas sin trabajo (desempleo). 

Pero, ¿el mercado de trabajo es un mercado perfecto? La respuesta es 
no. La realidad es más compleja y muchas veces el equilibrio mencionado es 
difícil de lograr. Este mercado se caracteriza por la existencia de regulaciones 
para la contratación de trabajadores. 

Por otra parte, el mercado de trabajo no es homogéneo: no existe un mer-
cado único, sino que se habla de uno por cada especialización. Coexisten 
segmentos laborales conformados por trabajadores que no son iguales, con 
diferentes niveles de calificación, y puestos de trabajo que también difieren 
significativamente en sus características básicas.

Así como el trabajo es desigual, también lo es su remuneración. Las diferen-
cias salariales entre trabajos pueden ser notorias en las sociedades actuales. 
Muchas de estas diferencias salariales se pueden explicar por la interacción 
entre la oferta y la demanda de trabajo de cada uno de los segmentos labo-
rales que conforman el mercado laboral. Por lo tanto, la productividad del 
trabajador y el valor de mercado del producto (que inciden en la demanda) 
influyen también en las diferencias salariales, dado que en condiciones de 
equilibrio cada trabajador recibiría un salario equivalente al valor de su con-
tribución a la producción de bienes y servicios de la economía. 

De este modo, la teoría económica justifica las diferencias salariales por las 
diferencias en la productividad del trabajo. Pero ¿qué afecta la productividad 
de un trabajador? La productividad del trabajador puede aumentar por los re-
cursos naturales, por el capital físico, por el capital humano y por los avances 
tecnológicos. Si don Gutiérrez (el abuelo de Pablo y Lucía) cultiva en una tierra 
rica, puede producir más trigo por hectárea que si lo hace en un suelo de peor 
calidad. Si Marta tiene los mejores libros de didáctica será más productiva. 
Finalmente, mejores formas de comunicación y procesos más eficientes logran 
una mayor productividad. 

salario mínimo impacta en el salario de muchos 
trabajadores con baja calificación.

d. Diferencias compensatorias

La diferente calidad de los puestos de trabajo tam-
bién determina diferencias salariales. Por ejemplo, 
los transportistas de carga internacional ganan 
más que otros trabajadores con nivel de estudios 
similar, pero que trabajan en puestos menos ries-
gosos. Quienes trabajan por la noche en las fá-
bricas ganan más que quienes lo hacen durante 
el día. A estas diferencias salariales las llamamos 
compensatorias, porque compensan o incentivan 
a los trabajadores a cumplir tareas más peligro-
sas, insalubres o que requieren mayor esfuerzo. 

Se sugiere realizar las actividades 4.3 y 4.4 para internalizar el concepto 
de mercado laboral.

b. Presencia de los sindicatos

Otras diferencias se dan como resultado del comportamiento de algunos 
agentes económicos, como pueden ser los sindicatos, que a través de nego-
ciaciones con las empresas o el gobierno firman convenios salariales colecti-
vos influyendo en los salarios y en otras condiciones laborales. 

c. Intervención del Estado

El Estado, que interviene estableciendo la legislación laboral de un país, tam-
bién puede llegar a incidir en la existencia de diferencias salariales entre los 
trabajadores de distintas actividades económicas.

Los salarios pueden ser mayores al nivel que equilibra oferta y demanda de 
trabajo, debido a la legislación sobre salario mínimo o por negociaciones co-
lectivas entre sindicatos, empresas y gobierno. En general, la legislación sobre 



144

Un apunte sobre la teoría del 
capital humano

En Economía, una de las teorías que 
analiza la decisión de educarse es la del 
capital humano. Este concepto surge por 
analogía al de capital físico. Así como las 
empresas invierten en capital físico, las 
personas invierten en capital humano. Se 
considera que este término comprende 
todos los aspectos productivos de los se-
res humanos y es resultado de la educa-
ción, el entrenamiento en el desempeño 
del trabajo y el desarrollo de las aptitu-
des físicas y mentales. Es una inversión 
que va unida a una persona específica. 

Según esta teoría, una persona decide 
capacitarse para adquirir un compo-
nente de capital humano e invertir en 
educación, es una decisión racional que 
implica incurrir en un costo presente, en 
espera de un beneficio futuro. El costo 
presente incluye costos directos: gastos 
en matrícula o mensualidad si es educa-
ción privada, gastos en traslado, libros y 
material educativo, y costos de oportuni-
dad relacionados al tiempo presente que 
la persona dedica a aumentar su califica-
ción, en detrimento de su participación 
(total o parcial) en el mercado laboral, y 
por lo tanto, en detrimento de obtener un 
salario o aumentar el que percibe.

El beneficio futuro incluye retornos mo-
netarios (en forma de salario), y no mo-
netarios (compensaciones extrasalaria-
les) como por ejemplo seguros laborales, 
cobertura de seguro médico o un plan de 
jubilación esperado. 

La decisión sobre los niveles de esco-
larización a alcanzar va a ser diferente 
para cada persona. En esto influyen sus 
posibilidades (o de su familia) de acce-
der a fondos para cubrir los costos de la 
educación, requiere de ahorro y/o de en-
deudamiento y de toma de riesgos para 
financiar dicha inversión, así como tam-
bién influyen los gustos y preferencias en 
cuanto al trabajo y al estudio.

e. Nivel de educación y capacitación

¿Ha leído alguna vez algún estudio sobre la relación positiva entre la educa-
ción y el nivel de salarios? La obtención de más educación y el aprendizaje 
de nuevas habilidades para el trabajo incrementan el capital humano y la 
productividad de la persona. Dado que las empresas (y los demandantes de 
trabajo) remuneran de acuerdo a la productividad, están dispuestas a pa-
gar mayores salarios a los trabajadores con mayores estudios y capacitación, 
porque estos son capaces de obtener (o se espera que obtengan) un mayor 
rendimiento. Pero la educación formal no es la única opción para adquirir co-
nocimientos útiles, por eso también la experiencia adquirida en el desempeño 
de un cargo es valorada en el mercado de trabajo.

El mercado laboral reconoce al capital humano y compensa la inversión rea-
lizada. En este sentido, los altos salarios que cobran algunos profesionales y 
otros trabajadores con muchos años de educación formal son considerados 
como rendimientos de la inversión en esfuerzo, en tiempo y en dinero que rea-
lizaron en los años previos para poder formarse. Los trabajadores que tienen 
más capital humano ganan, en promedio, más que los que tienen menos. Así 
que… ¡a estudiar se ha dicho! 

Disparador de ideas

• ¿Qué costos debe solventar el estudiante o sus padres para poder 
asistir a la escuela/secundaria?

• Identifique el costo de oportunidad de asistir a la escuela/liceo.

• ¿Qué beneficios considera que tiene ir a la escuela/liceo? ¿Son 
beneficios que tienen un impacto positivo en la sociedad?

Para discusión en el aula
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Salario líquido = Salario nominal - Deducciones

El mercado de trabajo 
no es homogéneo: no 
existe un mercado 
único, sino uno por cada 
especialización.

El mercado de trabajo es 
un mercado particular, 
muchas de las 
diferencias salariales se 
explican por interacción 
de la oferta y la 
demanda laboral.

Las características de 
los trabajadores y de 
los puestos de trabajo 
afectan la oferta y la 
demanda de trabajo 
y también afectan los 
salarios.

Gráfica 4.1 
Nivel educativo máximo alcanzado por la población de 25 a 59 años 
en los quintiles extremos de ingreso. Uruguay / Año 2014

Datos de la realidad

Salario nominal y líquido
En relación al salario corriente hay que distinguir entre el salario nominal o bruto y 
el salario líquido o neto. Seguramente más de una vez usted ha escuchado hablar 
de los mismos, y resulta importante distinguir ambos conceptos.

El salario nominal es el salario bruto, sin realizar los descuentos que establece 
la ley. 

También por ley, en varios países, los trabajadores reciben remuneraciones com-
plementarias. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el trabajador recibe por ley, el 
aguinaldo, que se paga fraccionado en dos partes y en muchos casos el salario 
vacacional, que es una remuneración proporcional a los días que el trabajador se 
toma libre y es concebido para el mejor goce de sus vacaciones.

Por otra parte, el salario líquido o neto equivale al nominal o bruto menos las 
deducciones que establece la ley. Es lo que el trabajador recibe en su bolsillo. 

Las deducciones en general son: impuestos al trabajador (en el caso de Uruguay, 
el fundamental es el impuesto a la renta de las personas físicas) y contribuciones 
para solventar la seguridad social y la asistencia médica. Los ingresos por contribu-
ciones pueden asignarse a una cuenta individual del trabajador que determinará 
su jubilación futura o volcarse a un fondo común que financia los ingresos de las 
personas que ya están jubiladas. Esto es lo que diferencia un régimen de ahorro 
o capitalización individual de uno de reparto o de solidaridad intergeneracional.
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Fuente: Logro y nivel educativo alcanzado por la población. Ministerio de Educación 
y Cultura de Uruguay, 2014.
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2015 ascendía a $ 21.363. Todos los trabajado-
res que tengan un sueldo mayor a ese, sí deben 
tributarlo.

Además de su sueldo líquido, cobra el aguinaldo, 
que en su caso es de $ 17.000. Recibe una mitad 
en junio y la otra en diciembre. Cuando sale de 
licencia, cobra su salario vacacional equivalente 
a 20 días y a un líquido de $ 11.333. Se calcula 
como el salario mensual dividido entre 30 días 
y multiplicado por la cantidad de días de vaca-
ciones correspondientes. Se paga al momento de 
salir de licencia. 

Nota: Este ejemplo fue pensado para la economía uru-
guaya. No olvidemos que las deducciones varían se-
gún las leyes establecidas en cada país. Se recomienda 
sea adaptado a la realidad de cada economía y se 
sugiere investigar sobre los descuentos realizados a sus 
salarios y a otros salarios de la economía.

Seguridad Social
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
organismo de las Naciones Unidas, define la se-
guridad social como la protección que propor-
ciona la sociedad a sus miembros mediante una 
serie de medidas públicas para:

• compensar la falta o disminución de los ingre-
sos del trabajo a causa de diferentes eventuali-
dades: enfermedad, maternidad, accidentes de 
trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte 
del sostén de la familia

• proporcionar asistencia médica

• facilitar ayuda a las familias con hijos/as

Todos hemos escuchado hablar sobre la seguri-
dad social, porque se ha consolidado como un 
derecho humano fundamental de los individuos. 
Y los motivos tienen que ver con su protección 
ante diversas contingencias, además de que 
constituye un instrumento para disminuir la po-
breza de las sociedades y redistribuir el ingreso. 
Se financia a través de aportes y contribuciones 
de los trabajadores, empresarios y del propio Es-
tado. Pero estos aportes se logran si el empresario 
y el trabajador están formalizados. ¿Ha pensado 
en su situación? ¡Reflexionemos sobre el tema!

Generalmente en todos los países las prestacio-
nes brindadas a los individuos son similares en 
cuanto a la cobertura de riesgos, variando la 
cuantía de las mismas, así como la forma de lo-
grar su financiación. 

Detalle de deducciones del sueldo de Martín, que vive en Uruguay:

(*) Aporte jubilatorio (Montepío), es el porcentaje que se retiene y se vuelca 
al Banco de Previsión Social (Instituto estatal de seguridad social) para poder 
acceder en un futuro a una jubilación. 

(**) Fondo de acceso a la salud (FONASA = Fondo Nacional de Salud). 
Este fondo es administrado por el Banco de Previsión Social, y es un aporte que 
permite a los trabajadores tener cobertura mutual de salud. El porcentaje de-
pende de la cantidad de hijos que el empleado tenga, o no tenga, a su cargo.

(***) Otros aportes – (FRL = Fondo de Reconversión Laboral: es un fondo 
destinado a financiar políticas de empleo para los trabajadores)

Martín no tributa impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) porque 
su sueldo nominal está por debajo del monto no imponible, que a marzo de 

El salario real, que se calcula como el salario corriente o líquido sacando el 
efecto de la inflación, mide el poder adquisitivo de las personas.

 
En el anexo del capítulo 3 se definió el concepto de salario real. 

 Ejemplo
Martín ingresó a trabajar a Tuercas y Tornillos SA hace un año. Éste es su pri-
mer empleo, que le permite solventar los gastos que le generan sus estudios 
en la universidad pública (boletos, material de estudio, entre otros). Todos los 
meses, antes del quinto día hábil, el Sr. Gutiérrez le paga a Martín 17.000 pe-
sos urugayos en efectivo y le da la copia de su recibo de sueldo, que contiene 
(entre otros datos) la siguiente información:

 
 RECIBO DE SUELDO

Sueldo Nominal $ 21.151

Deducciones  
Aportes jubilatorios (Montepío 15% (*)) -$ 3.173 
Fondo de salud (FONASA 4,5% (**)) -$ 952 
Otros aportes (FDRL 0,125% (***)) -$ 26

Sueldo Líquido $ 17.000
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¿Sabía Ud. que...?

En Uruguay, en 1967, se crea el Banco de Previsión Social (BPS) como 
un ente autónomo con el objetivo de organizar la Seguridad Social y 
coordinar los servicios estatales de previsión social. Este organismo 
centralizó las cajas de jubilaciones y pensiones creadas hasta ese mo-
mento en Uruguay, con excepción de la Caja Bancaria, Militar, No-
tarial, Policial y la de Profesionales Universitarios (que al día de esta 
publicación siguen independientes).

Hasta 1995 el sistema cubierto por el BPS era exclusivamente público 
y de reparto, pero a partir de ese año se aprueba la ley de reforma 
previsional, Ley N° 16.713. Esta ley inició un proceso de reforma que 
implicó una sustitución parcial del programa público de reparto por 
uno de ahorro individual, conformando un sistema mixto. Se define 
así porque coexisten un régimen de reparto con uno de capitaliza-
ción. Si bien el Estado interviene por un sistema de aportaciones y 
prestaciones definidas en régimen de solidaridad intergeneracional, 
simultáneamente, según el nivel de ingresos del afiliado se incorpora 
un régimen de capitalización individual de aportación definida. 

En el nuevo sistema, los trabajadores de mayores ingresos tienen dos 
niveles de cobertura obligatoria, uno público y de reparto, y otro pri-
vado y de ahorro individual. Los trabajadores de menores ingresos se 
mantienen en principio exclusivamente en el sistema público de repar-
to, pero pueden hacer la opción de radicar la mitad de sus aportes 
personales en el sistema de cuentas individuales. 

El salario nominal es el 
salario bruto, sin realizar 
descuentos. 

El salario líquido equivale 
al salario nominal menos 
las deducciones que 
establece la ley.  

La seguridad social 
es la protección que 
proporciona la sociedad  
a sus miembros mediante 
una serie de medidas 
públicas para:
• compensar la falta   

o disminución de los 
ingresos del trabajo 

• proporcionar  
asistencia médica

• facilitar ayuda a las 
familias con hijos/hijas.
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Clasificación de la población 
Para diseñar políticas económicas, formular políticas de empleo y de ca-
pacitación laboral, y definir la orientación del sistema educativo, es im-
portante el análisis de las estadísticas del mercado de trabajo. También 
es útil saber qué empresas privadas están evaluando instalarse o ampliar 
sucursales, y tener información sobre los individuos que buscan insertarse 
en el mercado laboral.

A través de sus oficinas de estadísticas, los países recogen información sobre 
el mercado laboral siguiendo las recomendaciones sugeridas por la OIT. Esta 
información se recopila en forma mensual, por encuestas a una muestra de 
la población, obtenida en general a partir de los censos de población de 
cada país. 

A los efectos de obtener indicadores del mercado de trabajo se clasifica la 
población a distintos niveles siguiendo diversos criterios.

La primera clasificación que se realiza de la población total (PT) es en fun-
ción de la edad de trabajar. La población en edad de trabajar (PET), son las 
personas que se encuentran en edad para desempeñar diversas actividades 
laborales. El resto de la población se clasifica como población no en edad 
de trabajar.

PT = Población en edad de trabajar (PET) + Población no en edad 
de trabajar (PNET)

PET: Población en edad de trabajar

No existe uniformidad internacional para definir 
a la población en edad de trabajar. En la ma-
yoría de los países la PET se determina tomando 
en consideración la edad mínima para trabajar. 
Esta edad se determina siguiendo un criterio de lo 
habitual e intenta reflejar el trabajo efectivo, más 
allá del cumplimiento de la ley que no permite 
expresamente trabajar a los niños. 

La población en edad de trabajar que surge de las 
estadísticas sociodemográficas realizadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas en Uruguay está 
delimitada por las personas de 14 años y más. 
Por ejemplo, en Perú también el límite fijado es 14 
años, mientras que en Brasil, Colombia y México 
es de 12 años; y en Venezuela, Barbados y Chi-
le, es 15 años. En cuanto a la edad máxima, lo 
común es no fijar un límite máximo para integrar 
la PET, pero países como México lo han fijado en 
65 años y otros como Dinamarca y Finlandia en 
74 años.

Nota: Dado que las oficinas de estadísticas de cada 
país fijan distintos límites, se debe tomar con caute-
la las comparaciones internacionales, por ejemplo un 
indicador que refleje el cociente entre la población en 
edad de trabajar y la población total será mayor cuanto 
menor sea la edad mínima establecida.

Nota: Este dibujo se hizo pensando en la clasificación definida por el Instituto 
Nacional de Estadística de Uruguay (INE).

(PET)

(PEI)

(PNET)

(PEA)

(O)(D)



Cap. 4: Ingresos y mercado laboral 149

La PET se divide en población económicamente activa (PEA), que son quie-
nes están trabajando o buscan trabajar, por eso constituyen la oferta de tra-
bajo, y población económicamente inactiva (PEI) integrada por quienes no 
trabajan ni buscan trabajo.

PET = Población económicamente activa (PEA) + Población       
económicamente inactiva (PEI)

PEA: Población económicamente activa 

La población económicamente activa comprende a las personas que estaban 
trabajando durante el período de referencia (ocupados), o buscando un tra-
bajo (desocupados o desempleados). Constituye la oferta de trabajo de la 
economía. Marta, Ricardo, Martín y Don Gutiérrez pertenecen a la PEA. 

PEI: Población económicamente inactiva 

Son las personas que forman parte de la población en edad de trabajar pero 
que no están trabajando ni buscando trabajo en el período de referencia de la 
encuesta. No forman parte de la oferta de trabajo. Incluye: personas que se ocu-
pan del cuidado del hogar sin recibir remuneración, pensionistas, rentistas, estu-
diantes. Todas estas personas que no trabajan ni buscan hacerlo son inactivas.

PEA = Ocupados (O) + Desocupados (D)

O: Ocupados

Las personas ocupadas son las personas en edad de trabajar que se encuen-
tran trabajando en forma remunerada o no, o que no están trabajando por 
situaciones coyunturales (por ejemplo no están trabajando por estar de vaca-
ciones, enfermos, por accidente o conflicto de trabajo) pero retornarán a sus 
trabajos. Se incluyen también en esta categoría a los trabajadores familiares 
no remunerados y a los docentes honorarios. 

Las personas ocupadas integran las siguientes categorías ocupacionales: asa-
lariado, miembro de cooperativa de producción, patrón con personal a su 
cargo, trabajador por cuenta propia con local/inversión, trabajador por cuen-
ta propia sin local/inversión y trabajador no remunerado. 

Calidad del empleo 

Los ocupados pueden estar en empleos que no presentan restricciones; los 
llamamos ocupados plenos. También pueden estar empleados donde existen 
algunas restricciones, pudiendo tratarse de subempleados (trabajadores que 
quieren trabajar más horas pero no logran hacerlo, ni en su empleo ni en 
ningún otro) o de empleados informales, estos últimos son los que carecen 
de cualquier tipo de cobertura de seguridad social. 

Informalidad

El trabajo informal es aquel en el que el/la trabajador/a no está cubierto por 
algún sistema de protección social en materia de salud, ahorro o pensión de 

Disparador de ideas

• Piense en su historia laboral o en la de 
alguna persona conocida, ¿ha realiza-
do trabajos informales? ¿En qué situa-
ción? ¿Esta situación a evolucionado 
con el tiempo? 

• Compare la situación de un trabajo in-
formal con la que le ha brindado los 
trabajos formales.

retiro. No genera aportes a la seguridad social 
y como contracara no genera derechos jubilato-
rios, ni por enfermedad, despido o invalidez. La 
OIT va más allá de esta definición y considera a 
la informalidad como un problema estructural de 
la economía e identifica a los sectores informales 
asociados con aquellos que tienen una baja pro-
ductividad del trabajo y limitada incorporación 
tecnológica.

D: Desocupados

Las personas desocupadas o desempleadas 
son todas las personas en edad de trabajar que 
durante el período de referencia no estaban tra-
bajando por no tener empleo, pero se encuentran 
disponibles para trabajar y buscando un trabajo 
remunerado. 

Incluye a las personas que trabajaron antes pero 
perdieron su empleo (desocupados propiamente 
dichos) y aquellas que buscan trabajo por pri-
mera vez (principalmente jóvenes que ingresan 
al mercado laboral). Dentro de los primeros, se 
incluyen quienes reciben un subsidio estatal (se-
guro de paro) y quienes no lo reciben.

¿Ha escuchado hablar del desempleo en las noti-
cias? Se trata de uno de los problemas económi-
cos y sociales más importantes de una sociedad. 

Se sugiere realizar la actividad 4.5 para reco-
nocer las ventajas y desventajas del trabajo 
formal e informal.
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Indicadores del mercado laboral
Indicador de la oferta de trabajo: 
Tasa de Actividad

Tasa de Actividad =    PEA  *100 
   PET 

La tasa de actividad (o tasa de participación) se 
define como la proporción de la población en 
edad de trabajar que se ha integrado al mercado 
de trabajo, porque está trabajando en forma re-
munerada o porque está buscando trabajo.

Indicador de la demanda de trabajo:  
Tasa de Empleo

Tasa de Empleo =      O    *100 
   PET 

La tasa de empleo o de ocupación se define como 
el porcentaje de la población en edad de traba-
jar que se encuentra efectivamente empleada, es 
decir, ocupada. La tasa de actividad siempre va 
a ser mayor a la tasa de empleo, porque en el 
numerador incluye también a los desocupados. 

Indicador del desajuste entre la oferta y la 
demanda de trabajo: 
Tasa de Desempleo

Tasa de Desempleo =      D    *100 
   PEA 

La tasa de desempleo se define como el porcen-
taje de la población económicamente activa que 
se encuentra desempleada/desocupada.

De hecho, puede convertirse en un auténtico drama social, dado que, en ge-
neral, quienes más lo padecen suelen ser personas que no tienen otra fuente 
de ingresos.

Tipos de desempleo:

a. Desempleo friccional. Es el desempleo que se origina cuando las per-
sonas dejan un trabajo para buscar otro. En todo momento en la economía 
existen personas que están transitoriamente desempleadas por esta causa. Se 
trata de un desempleo de corta duración. Este tipo de desempleo surge por-
que los ajustes en el mercado de trabajo no se dan en forma instantánea, sino 
que existen “fricciones” que retrasan la obtención de un nuevo puesto de tra-
bajo. Este desempleo está presente aún en épocas de crecimiento económico.

b. Desempleo estructural. Este no depende del estado general de la econo-
mía. El desempleo estructural se puede presentar en un determinado sector, 
por ejemplo, si en una ciudad existen más escribanos formados que empleos 
para ellos. O puede presentarse como un problema local, cuando una ciu-
dad determinada no puede generar suficientes puestos de trabajo para su 
población, lo que lleva a que sus habitantes dejen las ciudades en busca de 
trabajo. Puede ser consecuencia de una innovación tecnológica y surgir por 
un desajuste entre la calificación requerida por las empresas y la calificación 
de los trabajadores. El cambio técnico y la automatización hacen que se re-
quiera mayor y más específica mano de obra, y si no se consiguen los puestos 
de trabajo para personas calificadas, los cargos pueden quedar vacantes por 
un tiempo. Los trabajadores que no cumplen con la calificación requerida 
pueden enfrentarse a largos períodos de desempleo. El desempleo estructural 
es más permanente que el friccional.

c. Desempleo cíclico. Este desempleo depende del ciclo económico o de 
las fluctuaciones de la actividad económica. Es el desempleo que se observa 
acompañando la variación del PIB (Producto Interno Bruto). Cuando el PIB 
crece, la mayor producción de dicha economía genera más oportunidades de 
empleo, y el desempleo tiende a bajar. En cambio en las recesiones econó-
micas, cuando cae el PIB, se despiden trabajadores de diferentes actividades 
económicas y el desempleo tiende a aumentar.

 
Aplica a Educación Ciudadana
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Fuente: Banco Mundial.

 
Datos de desempleo, países seleccionados / Años 2008-2013

Países / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argentina 7,8 8,6 7,7 7,2 7,2 7,5

Bolivia 2,9 3,4 3,3 2,7 2,7 2,6

Brasil 7,1 8,3 7,9 6,7 6,1 5,9

Chile 7,8 9,7 8,1 7,1 6,4 6,0

China 4,4 4,4 4,2 4,3 4,5 4,6

Colombia 11,1 11,8 12,0 11,1 10,6 10,5

España 11,5 18,1 20,2 21,7 25,2 26,6

EEUU 5,9 9,4 9,7 9,0 8,2 7,4

Uruguay 7,6 7,6 7,2 6,3 6,5 6,6

Venezuela 6,9 7,8 8,6 8,3 8,1 7,5

Datos de la realidad

Tasa de Actividad, por sexo. Uruguay 
Año 2011
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• Para cualquier persona, el ingreso es una cantidad de dinero que percibe por su trabajo (sueldos y salarios), por su em-
prendimiento productivo (ingreso empresarial o ingreso mixto), por el capital que posee (rentas, alquileres, intereses y 
dividendos) o por distintos planes sociales (transferencias monetarias o en especies). Para el gobierno, la fuente principal 
de ingreso es la cantidad de dinero que percibe por concepto de impuestos recaudados a nivel nacional y local, necesaria 
para financiar el gasto público.

• Los ingresos por el trabajo representan entre el 65% y el 70% de los ingresos totales de una economía. Esto significa que la 
remuneración por su participación en el mercado laboral es la principal fuente de ingresos de la mayoría de la población. 

• El mercado laboral es el ámbito en el que se ofrece y se demanda trabajo. Quienes ofrecen los servicios de trabajo son 
las personas que forman los hogares, y quienes demandan son las empresas, el gobierno o los propios hogares como 
productores. 

• La oferta y la demanda de trabajo tienen, en general, las características de cualquier oferta o demanda. De la interacción 
de ambas se obtiene un equilibrio: cantidad de empleos y salario de equilibrio. 

• Suponiendo una situación de equilibrio, la cantidad de personas dispuestas a trabajar (oferta laboral) es la misma que la 
cantidad de personas demandadas para ocupar los puestos de trabajo (demanda laboral). En estos casos se supone la 
ausencia de regulaciones y la contratación de trabajadores en condiciones de competencia, con salarios que pueden subir 
y bajar: que se ajustan para lograr que no existan personas sin trabajo (desempleo). 

• Según esta aproximación, las diferencias salariales pueden explicarse por la oferta y la demanda de trabajo respectiva. 
Esto ayuda a explicar muchas de las diferencias salariales en función del valor de la productividad del trabajo, dado que 
en condiciones de equilibrio cada trabajador recibe un salario equivalente al valor de su contribución a la producción de 
bienes y servicios de la Economía.

• Los trabajadores también ganan salarios diferentes por muchas otras razones como: las diferencias en el capital humano 
(los trabajadores con más educación y experiencia, en general ganan más que las personas con menor educación); las 
diferencias compensatorias (a los trabajadores que realizan tareas más peligrosas o insalubres se les paga salarios más 
altos para incentivarlos a realizar estas tareas); negociaciones colectivas entre sindicatos, empresas y gobierno (que influye 
en la fijación de salarios y en otras condiciones laborales). 

• Con relación a las estadísticas del mercado laboral, se considera que la gente que tiene trabajo está empleada; la que no 
tiene trabajo, pero lo está buscando, es desempleada, y las personas sin trabajo y que no lo están buscando, son inactivas 
o están fuera de la fuerza laboral. La tasa de desempleo es el número de desempleados dividido entre la fuerza laboral 
total (población económicamente activa), mientras que la tasa de empleo o de ocupación se define como el número de 
ocupados dividido la población en edad de trabajar.

• Las personas que se encuentran ocupadas pueden ser trabajadores formales e informales. En esta guía se consideran 
trabajadores informales a aquellos que carecen de cobertura de la seguridad social. En cambio, los trabajadores formales 
están registrados en la institución de seguridad social, que les garantiza el derecho a retiro o jubilación, cobertura de 
salud para sí y su familia, seguro de desempleo, de enfermedad o accidentes de trabajo, licencia por maternidad, pago 
de despido, entre otros, según las leyes vigentes de cada país. 

RECAPITULEMOS: 4



154

1. Pregunte a los alumnos a quién le gustaría trabajar como bombero de manera honoraria.

2. Aclare que honorario en este caso significa sin remuneración salarial.

3. Contabilice los alumnos que levantaron la mano y anote en la tabla de oferta (material de apoyo 4.1/1).

4. Luego pregunte a quién le gustaría trabajar como bombero si el salario mensual asciende a $ 10.000 y contabilice la cantidad 
de alumnos que levantaron la mano y anote en la tabla de oferta.

5. Continúe preguntando a los alumnos a quién le gustaría ser bombero a medida que va aumentando el salario mensual ofrecido? 
($ 20.000, $ 30.000, $ 40.000, $ 50.000…) En todos los casos debe contabilizar la cantidad de alumnos que levantaron la 
mano y anotarlo en la tabla de oferta.

6. A medida que el salario mensual aumenta, la cantidad de alumnos dispuestos a trabajar como bomberos aumenta.

¿QUIÉN QUIERE SER BOMBERO/A?
Ingresos y mercado laboral

4.1

ACTIVIDADES

Objetivos de la actividad: 
• Identificar la oferta de un mercado laboral 
• Definir la ley de oferta 

Materiales necesarios:
• Una copia de la tabla de oferta- material de apoyo al docente 4.1/1 

Procedimiento

7 a 11 años
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Elementos de discusión: 
Nota: Los elementos sugeridos para la discusión van aumentando en complejidad conceptual, se recomienda al docente presentar los mis-
mos teniendo en cuenta la edad de los alumnos sin llegar a ser los mismos tan distantes de su capacidad cognitiva y de sus conocimientos 
previos que no les permita la comprensión e internalización de los mismos. 

Una vez completada la tabla de oferta se deben analizar los siguientes elementos de discusión:

• La tabla de oferta analiza como varía la cantidad ofertada de un bien o servicio al variar su precio y al dejar constantes 
todas las demás variables que inciden en su oferta.

• En la actividad realizada nos referimos al trabajo que se oferta en el mercado laboral. La cantidad ofertada serían todos 
los estudiantes participantes.

• A medida que fue aumentando el salario mensual ofrecido, fue aumentando la cantidad de alumnos dispuestos a ser 
bomberos, del mismo modo cuando la remuneración mensual era menor, la cantidad de alumnos dispuestos a ser bom-
beros era baja.

• Esto es lo que establece la ley de oferta, la cual postula una relación positiva (directa) entre el precio del bien (remunera-
ción del trabajo) y la cantidad ofertada del mismo (número de personas que quieren trabajar).

• El docente debe también analizar como a medida que va aumentado la remuneración salarial por el trabajo ofrecido, los 
alumnos deben tomar una decisión. El beneficio es mayor que el costo de oportunidad, dependiendo de cada alumno. En 
este caso el costo de oportunidad debe ser analizado hipotéticamente, pensando en la relación con otros salarios percibi-
dos u ofrecidos y las similitudes y diferencias entre distintos empleos.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.



156

ACTIVIDADES

Procedimiento

1. Pregunte a los alumnos a quién le gustaría trabajar como doctor de manera honoraria.

2. Aclare que honorario en este caso significa sin remuneración salarial.

3. Contabilice los alumnos que levantaron la mano y anote en la tabla de oferta (material de apoyo 4.2/1).

4. Luego pregunte a quién le gustaría trabajar como doctor si el salario mensual asciende a $ 10.000, y contabilice la cantidad de 
alumnos que levantaron la mano y anote en la tabla de oferta.

5. Continúe preguntando a los alumnos a quién le gustaría ser doctor a medida que va aumentando el salario mensual ofrecido ($ 
20.000, $ 30.000, $ 40.000, $ 50.000…). En todos los casos debe contabilizar la cantidad de alumnos que levantaron la mano 
y anotarlo en la tabla de oferta.

¡A CURAR!
Ingresos y mercado laboral

4.2

Objetivos de la actividad: 
• Identificar la oferta de un mercado laboral
• Definir la ley de oferta a través de una curva derivada de una tabla de oferta

Materiales necesarios:
• Un copia de la tabla de oferta- material de apoyo al docente 4.2/1 

• Una copia de la curva de oferta- material de apoyo al docente 4.2/2

• Una copia de la tabla de oferta completa- material de apoyo al docente 
4.2/3 

• Una copia de la curva de oferta completa- material de apoyo al docente 
4.2/4 

12 a 18 años
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6. A medida que el salario mensual aumenta, la cantidad de alumnos dispuestos a trabajar como doctores aumenta.

7. A partir de la información obtenida en la tabla de oferta, debe realizar colectivamente una curva de oferta (material de apoyo 
4.2/2). Trace W en el eje vertical y Q en el eje horizontal, W corresponde al salario ofrecido y Q a la cantidad de alumnos dis-
puestos a trabajar por ese salario.

8. A partir de los puntos graficados trace una línea como mejor se ajuste a los mismos.

Elementos de discusión: 
Nota: Los elementos sugeridos para la discusión van aumentando en complejidad conceptual, se recomienda al docente presentar los 
mismos teniendo en cuenta la edad de los alumnos sin llegar a ser los mismos tan distantes de su capacidad cognitiva que no les permita 
la comprensión e internalización de los mismos.

Una vez completada la tabla de oferta se deben analizar los siguientes elementos de discusión:

• La tabla de oferta analiza cómo varía la cantidad ofertada de un bien o servicio al variar su precio y al dejar constantes 
todas las demás variables que inciden en su oferta.

• En la actividad realizada no nos referimos a un bien sino al trabajo y la cantidad ofertada serían los alumnos participantes.

• A medida que fue aumentando el salario mensual ofrecido, fue aumentando la cantidad de alumnos dispuestos a ser 
doctores, del mismo modo cuando la remuneración mensual era menor, la cantidad de alumnos dispuestos a ser doctores 
era baja.

• Esto es lo que establece la ley de oferta, la cual postula una relación positiva (directa) entre el precio del servicio (remune-
ración del trabajo) y la cantidad ofertada del mismo (número de personas que quieren trabajar).

• El docente debe también analizar cmo a medida que va aumentado la remuneración salarial por el trabajo ofrecido, los 
alumnos deben tomar una decisión. El beneficio es mayor que el costo de oportunidad, dependiendo de cada alumno. En 
este caso el costo de oportunidad debe ser analizado hipotéticamente, pensando en la relación con otros salarios percibi-
dos u ofrecidos y las similitudes y diferencias entre distintos empleos.

• La curva de oferta muestra en una gráfica la relación entre el precio del servicio y la cantidad ofertada, que en nuestro 
caso corresponde a la cantidad de alumnos dispuestos a trabajar por el salario ofrecido. Cuando el salario aumenta, 
la cantidad de alumnos dispuestos a trabajar por el salario ofrecido también aumenta, y cuando el salario disminuye la 
cantidad de alumnos dispuestos a trabajar por el salario ofrecido disminuye.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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ACTIVIDADES

Procedimiento

1. Pida a un alumno que pase al frente voluntariamente y se le entrega una tarjeta con el nombre de una ocupación que tiene que 
adivinar. 

2. El juego consiste en adivinar la ocupación escrita en la tarjeta mediante preguntas realizadas a los compañeros de clase.

3. El estudiante le entrega al docente la tarjeta que tomó (sin mirar de qué ocupación se trata) y sale de la clase para que el docente 
le muestre al resto de los compañeros y éstos puedan contestarle correctamente las preguntas que realice cuando entre nueva-
mente en el aula.

4. Se sugiere al docente realizar una ronda de prueba para mostrarle a los alumnos los tipos de preguntas que mejor se adaptan 
a la actividad, ejemplo: ¿Es un oficio?, ¿es un trabajo individual o colectivo?, ¿se necesitan estudios terciarios para desempeñar 
esa tarea?

5. Una vez que el alumno logró adivinar la ocupación, debe escribirla en el pizarrón. El alumno debe conservar la tarjeta.

6. Se repite el juego hasta que estén todas las ocupaciones adivinadas. Recuerde que una vez que el alumno adivina la ocupación 
debe escribirla, de modo que todas las ocupaciones queden escritas en el pizarrón.

7. Luego se le pide a otro alumno que pase al frente y tome una tarjeta de remuneraciones.

ADIVINA ADIVINADOR
Factores productivos e ingresos

4.3

Objetivos de la actividad: 
• Identificar la noción de factores productivos y su relación con el 

ingreso percibido

Materiales necesarios:
• 15 tarjetas de ocupaciones- material de apoyo 4.3/1

• 15 tarjetas de remuneraciones- material de apoyo 4.3/2

6 a 12 años
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8. El alumno debe determinar a cuál ocupación corresponde dicha remuneración y escribirlo al lado de la ocupación correspon-
diente en el pizarrón.

9. Una vez que el alumno escribe en el pizarrón, el resto de los compañeros puede discrepar con la elección y debe argumentar el 
porqué, llegando de esta manera a la unión correcta entre la ocupación y la remuneración.

Elementos de discusión: 
Nota: Los elementos sugeridos para la discusión van aumentando en complejidad conceptual, se recomienda al docente presentar los 
mismos teniendo en cuenta la edad de los alumnos sin llegar a ser los mismos tan distantes de su capacidad cognitiva que no les permita 
la comprensión e internalización de los mismos.

• Defina ingreso como la cantidad de dinero que percibe una persona.

• Recuerde que las personas necesitan ganar dinero para poder usarlo en la compra de bienes y servicios.

• Invite a los alumnos a pensar en las distintas fuentes de ingreso que percibe su familia o personas que conozca.

• Hágales notar los distintos motivos por los cuales las personas reciben ingresos: salarios, ingreso empresarial, renta de una 
propiedad, transferencias corrientes (jubilaciones, pensiones por discapacidad u otra transferencia realizada por el gobierno 
a las familias).

• Haga ver cómo una persona puede recibir un ingreso mixto.

• Hágales notar la importancia de la capacitación laboral en la vida de las personas y la relación existente entre los ingresos 
y la formación para desempeñar una tarea.

• Si lo considera oportuno brinde a los alumnos información referente al nivel educativo y formación que se requiere para 
desempeñar diferentes trabajos, el salario percibido y otros beneficios asociados.

 
Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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Procedimiento

1. Comience preguntando a los alumnos sobre diferentes trabajos que conozcan, ¿Cuál considera que sería la paga por los mis-
mos? ¿Qué tipos de trabajo les gustaría hacer en un futuro?

2. Discuta grupalmente las respuestas.

3. Pida a cada estudiante que realice individualmente el cuestionario de Orientación vocacional- material de apoyo 4.4/1

4. Explique a los alumnos que la finalidad de la actividad no es definir la vocación de cada uno, el cuestionario se utiliza como guía 
para poder discutir sobre el terreno laboral en el futuro.

5. Divida la clase en grupos en función del resultado del test, agrupándolos según la letra correspondiente: E- H- A- B- I

6. Pida a cada grupo que responda las preguntas de la hoja: Pensemos en el futuro- material de apoyo 4.4/2

Objetivos de la actividad: 
• Reconocer la oferta del mercado laboral
• Identificar la relación positiva entre la educación y el nivel de 

salario percibido

Materiales necesarios:
• Una copia para cada alumno del Cuestionario de orientación 

vocacional- material de apoyo 4.4/1

• Una copia por grupo de la hoja Pensemos en el futuro- material de 
apoyo 4.4/2

• Una copia por grupo de la Guía de planificación laboral- material 
de apoyo 4.4/3

12 a 18 años

ACTIVIDADES

¡A PENSAR EN EL FUTURO!
Oferta de trabajo

4.4
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7. Pida a un alumno de cada grupo que explique al resto de los compañeros la lista qué confeccionaron y por qué.

8. Explique a los alumnos que para conseguir un trabajo o empezar un negocio tiene que haber alguien dispuesto a contratarlos o 
dispuesto a comprar el bien o servicio que proveen. Las empresas y gobierno demandan trabajo y las personas ofrecen trabajo.

9. Pida a los alumnos que permanezcan en sus grupos y entrégueles el material de apoyo 4.4/3 que contiene una guía de planifi-
cación laboral.

Elementos de discusión: 
Nota: Los elementos sugeridos para la discusión van aumentando en complejidad conceptual, se recomienda al docente presentar los 
mismos teniendo en cuenta la edad de los alumnos sin llegar a ser los mismos tan distantes de su capacidad cognitiva que no les permita 
la comprensión e internalización de los mismos.

• Destaque la idea que para satisfacer las necesidades y deseos precisamos tener ingresos. El ingreso se define como la canti-
dad de dinero que percibe una persona por su trabajo, por su emprendimiento productivo, por el capital o la tierra del cual 
es propietaria o por ser beneficiaria de transferencias de otros agentes económicos.

• El mercado laboral es donde se intercambia trabajo, entendiendo por trabajo el aporte físico y/o intelectual que realiza el 
ser humano en la generación de bienes y servicios.

• Recuerde que en el mercado laboral se puede distinguir dos grandes grupos de trabajadores: los trabajadores por cuenta 
propia (que reciben un ingreso mixto por su emprendimiento y trabajo), y los trabajadores que son empleados (que reciben 
un salario por su trabajo).

• Haga ver a los alumnos cómo el trabajo es propiedad de las personas y que es parte de la oferta de trabajo. Por otra parte 
las empresas e instituciones son las que demandan trabajo.

• Destaque que el mercado de trabajo es un mercado particular donde se tienen en cuenta las características de las personas 
y los puestos de trabajo, lo que afecta la oferta de trabajo, la demanda y los salarios.

• Resalte la relación positiva existente entre la capacitación y el nivel de salarios. Teniendo en cuenta que los demandantes 
de trabajo pagan sus salarios de acuerdo a la productividad, aquellos trabajadores con mayores estudios y capacitación, 
recibirán mayores salarios debido a que se supone que serán capaces de obtener un mejor rendimiento.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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Procedimiento

1. Explíquele a los alumnos que el juego consiste en adivinar el trabajo que un alumno debe representar para el resto del grupo sin 
hablar. Puede actuar o dibujar en el pizarrón.

2. Un alumno pasa al frente y debe, mediante una actuación o un dibujo, representar la ocupación que dice en la tarjeta, por ejem-
plo: “yo soy maestra/o”. Está prohibido hablar.

3. Los compañeros de clase deben adivinar la ocupación y dar dos ejemplos de posibles lugares de trabajo.

4. Explique a los alumnos que en el mercado laboral están las personas que ofrecen su trabajo y las empresas, instituciones y go-
bierno que demandan trabajo, necesario para producir bienes y servicios.

5. En el ejemplo de la tarjeta que dice “yo soy maestra/o”, los alumnos deben adivinarlo y además decir: puede trabajar en una 
escuela, dar clases particulares, ser director de un colegio, etc.

6. El resto del grupo debe adivinar la ocupación y determinar en qué ámbitos laborales podría llevarla a cabo.

Objetivos de la actividad: 
• Reconocer la oferta y demanda en el mercado laboral

Materiales necesarios:
• Tarjetas de ocupaciones- material de apoyo 4.5/1

6 a 12 años

ACTIVIDADES

¡PROHIBIDO HABLAR!
Oferta y demanda de trabajo

4.5
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Elementos de discusión: 
Nota: Los elementos sugeridos para la discusión van aumentando en complejidad conceptual, se recomienda al docente presentar los 
mismos teniendo en cuenta la edad de los alumnos sin llegar a ser los mismos tan distantes de su capacidad cognitiva que no les permita 
la comprensión e internalización de los mismos.

• Recuerde que el mercado laboral se puede dividir en dos grandes grupos: los trabajadores por cuenta propia (que reciben 
un ingreso mixto por su emprendimiento y trabajo), y los trabajadores que son empleados (que reciben un salario por su 
trabajo).

• Haga ver a los alumnos cómo el trabajo es propiedad de las personas y que forma parte de la oferta de trabajo. Por otra 
parte las empresas e instituciones son las que demandan trabajo.

• Resalte la relación positiva existente entre la educación y el nivel de salario. Teniendo en cuenta que los demandantes de 
trabajo pagan sus salarios de acuerdo a la productividad, aquellos trabajadores con mayores estudios y capacitación, reci-
birán mayores salarios debido a que se supone que serán capaces de obtener un mejor rendimiento.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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ACTIVIDADES

Procedimiento

1. Explique en qué consiste un trabajo formal y un trabajo informal teniendo en cuenta las reglamentaciones de su país.

2. Forme dos grupos en la clase y pídales que realicen la actividad referida a las ventajas y desventajas del trabajo formal e informal 
y que confeccionen un libreto para una obra de teatro que luego representarán y que puede ser el diálogo entre dos amigos que 
se encuentran y uno trabaja formalmente y el otro no (material de apoyo 4.6/1).

3. Dé tiempo suficiente para que cada grupo elabore el libreto en la clase y piense quiénes actuarán, la escenografía y el maquillaje 
si fuera necesario. Ayúdelos a caracterizar el papel correspondiente, utilizando en la medida de lo posible maquillaje, accesorios 
etc.

4. Invite a los actores de cada grupo a realizar la obra para el resto de la clase.

5. Permítales que cada uno lea previamente su libreto para interiorizarse con la actuación.

6. Prepare con el resto del grupo la clase de manera que todos puedan ver la obra.

7. Disponga de un espacio de diálogo luego de cada representación, haciendo hincapié en la importancia de la proyección de 
futuro, de la necesidad de un ingreso para vivir y de los riesgos de trabajar de manera informal.

LOS DOS AMIGOS
Características del mercado laboral

4.6

Objetivos de la actividad: 
• Reconocer las ventajas y desventajas del trabajo formal e informal

Materiales necesarios:
• Una copia por grupo de la actividad ventajas y desventajas - material 

de apoyo 4.6/1

12 a 18 años
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Elementos de discusión: 
Nota: Los elementos sugeridos para la discusión van aumentando en complejidad conceptual, se recomienda al docente presentar los 
mismos teniendo en cuenta la edad de los alumnos sin llegar a ser los mismos tan distantes de su capacidad cognitiva que no les permita 
la comprensión e internalización de los mismos.

• Recuerde que el mercado laboral se puede dividir en dos grandes grupos: los trabajadores por cuenta propia (que reciben 
un ingreso mixto por su emprendimiento y trabajo), y los trabajadores que son empleados (que reciben un salario por su 
trabajo).

• Se consideran trabajadores informales a aquellos trabajadores que no tienen cobertura de la seguridad social: cobertura 
de salud para sí mismo y su familia, seguro de desempleo, enfermedad o accidente de trabajo, licencia por maternidad, 
despido, negociación colectiva, jubilación, etc. Remítase a las reglamentaciones de su país.

• Haga ver a los alumnos que tanto los trabajadores por cuenta propia como los empleados pueden hacer aportes a la 
seguridad social de forma de poder obtener una jubilación cuando ya no estén en edad de trabajar o estar cubiertos ante 
desempleo, enfermedad o accidentes. 

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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MATERIAL DE APOYO

4.1/1
Tabla de oferta

SALARIO MENSUAL OFRECIDO CANTIDAD DE ALUMNOS

Honorario

10.000

20.000 

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Nota: Complete la columna correspondiente a la cantidad de alumnos con los datos obtenidos de la actividad realizada en clase.
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4.2/1
Tabla de oferta

SALARIO MENSUAL OFRECIDO CANTIDAD DE ALUMNOS

Honorario

10.000

20.000 

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Nota: Complete la columna correspondiente a la cantidad de alumnos con los datos obtenidos de la actividad realizada en clase.
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MATERIAL DE APOYO

4.2/2
Curva de oferta

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Nota: Realice la gráfica con los datos de la tabla de oferta.

Cantidad de trabajadores (alumnos)Sa
la

ri
o

 4 8 11 14 18  23  25 30
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4.2/3 Docente
Tabla de oferta

Cap. 4: Material de Apoyo

SALARIO MENSUAL OFRECIDO CANTIDAD DE ALUMNOS

Honorario 4

10.000 8

20.000 11

30.000 14

40.000 18

50.000 23

60.000 25

70.000 30
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MATERIAL DE APOYO

4.2/4 Docente
Curva de oferta

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
 4 8 11 14 18  23  25 30

Nota: Gráfica realizada con los datos de la tabla de oferta que se dio de ejemplo al docente.

Cantidad de trabajadores (alumnos)

Sa
la

ri
o
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Tarjetas de ocupaciones

4.3/1

Cap. 4: Material de apoyo
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MATERIAL DE APOYO

4.3/2
Tarjetas de remuneraciones
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4.4/1
Cuestionario de orientación vocacional
• Lee atentamente cada pregunta y responde a TODAS marcando la opción deseada en el casillero correspondiente.

PREGUNTAS SÍ NO
1. ¿Te atrae armar rompecabezas o puzzles?

2. ¿Sabes lo que es la balanza comercial favorable y desfavorable?

3. ¿Organizas bien tu dinero?

4. ¿Convences fácilmente a otras personas sobre la validez de tus argumentos?

5. Cuando tienes que resolver algún problema matemático, ¿perseveras hasta encontrar la solución?

6. ¿Crees que los detalles son tan importantes como el todo?

7. ¿Pasarías varias horas leyendo algún libro de tu interés?

8. ¿Planificas detalladamente tus trabajos antes de empezar?

9. ¿Ayudas habitualmente a los no videntes o a ancianos a cruzar la calle?

10. ¿Consideras importante que desde la escuela se fomente la actitud crítica?

11. ¿Dedicas algún día de la semana a realizar ejercicio?

12. ¿Te gusta más el trabajo manual que el intelectual?

13. ¿Estarías dispuesto a renunciar al ocio por tu trabajo?

14. ¿Alguna vez has encontrado algún filósofo o escritor que expresara con antelación lo que tú habías pensado?

15. ¿Te gustaría que te regalaran un instrumento musical?

16. ¿Crees que tus ideas son importantes y haces lo posible para ponerlas en práctica?

17. Cuando se rompe un electrodoméstico, ¿intentas repararlo?

18. ¿Te gustan los documentales científicos relacionados con la salud?

19. ¿Te parece importante preservar las raíces culturales de tu país?

20. Si tienes que trabajar en equipo ¿prefieres el rol de coordinador?

21. En una discusión entre amigos ¿sueles hacer de mediador?

22. ¿Te gustaría investigar científicamente sobre cultivos agrícolas?

23. ¿Te gustaría estudiar la forma para hacer que los negocios tengan más ganancias?

24. ¿Participarías con tu ayuda ante una campaña epidémica?

25. ¿Te resultaría gratificante ser asesor contable en una empresa de reconocido prestigio?
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MATERIAL DE APOYO

• Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta que cada pregunta contestada afirmativamente vale 1 punto y cada pregunta 
contestada negativamente vale 0. Los números corresponden a las preguntas del cuestionario.

• Suma los 1 que tienes en cada columna y coloca el resultado en los casilleros vacíos debajo:

E H A B I

2 = 7 = 1 = 4 = 5 =

3 = 10 = 6 = 9 = 8 =

20 = 14 = 11 = 13 = 16 =

23 = 19 = 12 = 18 = 17 =

25 = 21 = 15 = 24 = 22 =

• Una vez que se tiene el resultado de cada columna (que surge de sumar las respuestas afirmativas de cada una de ellas), el 
resultado más alto es el que indica a qué grupo perteneces. 

La clasificación es la siguiente: 
E: económicos, contables, administrativos
H: humanísticos, sociales
A: artístico
B: biológico, medicina, salud
I: ingeniería, computación
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4.4/2
Pensemos en el futuro
• ¿Qué tipo de trabajos se adaptan a nuestro perfil?
• ¿Cuáles son las posibilidades de mercado para cada una de ellas?
• ¿Cuál sería la formación que necesitaría?
• Realicen una lista con los 4 trabajos más destacados en orden de preferencia.
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MATERIAL DE APOYO

4.4/3
Guía de planificación laboral
Sigue los siguientes pasos para completar una estrategia de búsqueda de trabajo:
• Haz una lista con los trabajos que consideras que puedes desarrollar en un futuro o utiliza los trabajos seleccionados por toda 

la clase.
• Para cada trabajo indica a la derecha si trabajarías como empleado, o emprenderías tu propio negocio.
• Luego escribe brevemente qué consideras necesario para realizar la actividad, ejemplo: ¿qué nivel educativo o formación 

necesitas? ¿Qué habilidades son necesarias para este trabajo? ¿Necesitas contar con capital? ¿De dónde podrías obtenerlo? etc.
• Elige una actividad y escribe en orden temporal los 4 pasos básicos para conseguirlo.
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4.5/1
Tarjetas de ocupaciones
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MATERIAL DE APOYO
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4.6/1
Ventajas y desventajas
• Realizar una lista con las ventajas y desventajas de trabajar informalmente.
• Comparar con las ventajas y desventajas de trabajar de forma formal.
• Confeccionar el diálogo de una obra de teatro que dé cuenta de situaciones que pongan en evidencia la diferencia entre el 

trabajo formal y el informal. 

Ejemplo: dos amigos que se encuentran y uno se lastimó un pie jugando al fútbol y no puede trabajar por un mes y como trabaja 
informalmente no tiene dinero para ir a ver una película al cine con su amigo (porque no tiene seguro por enfermedad que tendría 
si trabajara formalmente, es decir, haciendo sus aportes al seguro social).




