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:EL TRABAJO 

¿Trabajas de lo que te gusta?  
¿O trabajas de lo que trabajas? 

 

 

Introducción: 

 
¿Que es el Trabajo? 

 

El trabajo da posibilidades a los hombres y a las mujeres de lograr sus sueños, alcanzar 

sus metas, su crecimiento y objetivos de vida, además de ser una forma de expresión y 

de afirmación de la dignidad personal. Esta es Mi Definición de Trabajo. 
 

Definición según la RAE:  

Trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, la 
solución de un problema o la producción de bienes y servicios para atender las necesidades 

humanas.  

 

La palabra, como tal, proviene del latín tripaliāre, y esta a su vez de tripalĭum.( Tres Palos ) esto 

hace referencia a los 3 palos con los cuales amarraban y azotaban a los esclavos… 

 

Para la Ontología del Lenguaje… Podemos decir que el trabajo es acción. 

Es accionar para obtener un resultado. 

               
Ya les di una definición de lo que es para mi el trabajo y les dejé lo que la RAE dice acerca del 

mismo, también les mostré de donde proviene. Ahora bien, después de investigar, puedo 

afirmar que el trabajo esta en todos lados, cualquier cosa que nos rodea tiene un trabajo 

previo. Sobre todo, si el trabajo es acción. 

 

Podría mencionar algunos tipos de trabajo, como, por ejemplo: 

 

Trabajo en física 

En la física, el trabajo es una magnitud física escalar, que es representada por la letra W (del 

inglés work) y se expresa en unidades de energía conocidas como julios (J), que se utiliza para 

medir la energía necesaria para la aplicación de una fuerza durante un determinado tiempo de 

desplazamiento. 

El trabajo se calcula utilizando una fórmula, que es la multiplicación de la fuerza por el 

desplazamiento. El trabajo puede ser un número positivo o negativo, ya que para que el trabajo sea 

positivo la fuerza debe actuar en la dirección del desplazamiento, y para que sea negativo, la fuerza 

tiene que ser ejercida en la dirección opuesta. 



Tesis de Marcelo Lally 2 

 

El trabajo en física puede ser dividido en trabajo nulo, que es cuando el trabajo es cero; en trabajo 

motor, que es cuando la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, y en trabajo 

resistente, que es lo contrario del trabajo motor: es cuando la fuerza y el desplazamiento están en 

direcciones opuestas. 

 

Trabajo y empleo 

Muchas personas se preguntan acerca de la diferencia entre trabajo y empleo, y hay quien suele 

confundir los dos conceptos.  

El trabajo es una tarea que no necesariamente da al trabajador una retribución económica.  

El empleo, por su parte, es una posición o cargo que un individuo ocupa en una empresa o 

institución, donde su trabajo (físico o intelectual) es remunerado.  

El concepto de empleo, en este sentido, es mucho más reciente que el de trabajo, pues surgió 

durante la revolución industrial y se expandió junto con el capitalismo. 

 

Trabajo en economía 

Para la economía, el trabajo forma parte de uno de los tres factores de la producción, junto con la 

tierra y el capital. Trabajo significa que una persona realiza un conjunto de actividades, gracias a lo 

cual recibe a cambio un sueldo, es decir, el trabajo tiene un precio, que se verifica en forma de 

salario. 

Trabajo voluntario 

El trabajo voluntario es aquel que una persona hace sin recibir ninguna clase de compensación 

monetaria por el trabajo realizado. Es a menudo asociado a diversas causas sociales, como las que 

llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras instituciones sin fines 

lucrativos, en las cuales las personas deben estar dispuestas a trabajar sin recibir una 

remuneración a cambio. Es muy común entre los estudiantes universitarios. También es el caso de 

los bomberos voluntarios. 

Trabajo autónomo 

El trabajo autónomo o trabajo independiente es aquel en que un individuo ejerce su actividad como 

un profesional libre, es decir, que no está vinculado o sujeto a ninguna empresa. Por lo general, el 

trabajo es ejercido por personas que trabajan en actividades comerciales o de negocios. 



Tesis de Marcelo Lally 3 

 

 

 

Trabajo esclavo 

Como trabajo esclavo se denomina aquel por medio del cual un empleador explota a su empleado. 

Como tal, surgió en la época de la esclavitud, donde los esclavos eran obligados a hacer todo lo 

que su jefe o patrón mandaba sin recibir prácticamente nada a cambio, generalmente bajo tortura y 

maltrato (Físico y/o verbal) o con distintos tipos de amenazas.  

Durante la mayor parte de la historia de la civilización, el trabajo físico fue considerado como una 

actividad despreciable y, por lo tanto, solo podía ser realizada por esclavos.  

No obstante, hoy en día continúan registrándose situaciones de esta naturaleza en algunos países, 

donde las personas son explotadas ilegalmente y sin reconocimiento de sus derechos. 

 

Trabajo infantil 

El trabajo infantil es aquel realizado por niños y adolescentes que están por debajo de la edad 

mínima legal permitida para trabajar, dependiendo de la legislación de cada país. Pese a estar 

prohibido, debido a las dinámicas de explotación y maltratos a que es expuesto el menor, el trabajo 

infantil aún es practicado en algunos países donde, como consecuencia de situaciones de pobreza 

y escasez, los niños se ven obligados a ganarse el pan para sobrevivir o para ayudar a mantener a 

su familia. 

Trabajo en equipo 

Como trabajo en equipo se denomina aquel que realiza un grupo de personas de manera 

coordinada y colaborativa, para alcanzar una meta o resolver un problema. Como tal, es una forma 

de trabajar donde las funciones son distribuidas entre los miembros del equipo para desarrollar las 

tareas de manera conjunta de una forma más rápida, eficaz y eficiente. En este sentido, el trabajo 

en equipo es fundamental en el ámbito organizacional, así como en diversos deportes, como el 

fútbol, el básquet o el voleibol, donde todos contribuyen para alcanzar los objetivos comunes. 

Trabajo según la biblia 

En la biblia, específicamente en el antiguo testamento, libro sagrado común al judaísmo, al 

cristianismo y al islam, el trabajo es retratado como algo costoso y esforzado que es impuesto a 

Adán y Eva luego de que perdieran el Paraíso. Antes de eso, el trabajo era una honra y un placer, 

porque se trataba de cuidar de la naturaleza, dominarla y aprovecharla, sin ningún tipo de 

condenación por parte de Dios. 
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Trabajo de parto 

Como trabajo de parto se conoce el conjunto de acontecimientos que se suceden para conducir el 

nacimiento de un bebé. Como tal, el trabajo de parto comienza con la dilatación cervical y finaliza 

con la expulsión de la placenta. Puede ser espontáneo o inducido, es decir, que puede evolucionar 

de manera natural o puede ser controlado por el médico, cuando este interviene con una serie de 

técnicas que aseguran el parto. En este sentido, el nacimiento del bebé puede ocurrir naturalmente, 

por vía vaginal, o puede darse mediante una cirugía de extracción, llamada cesárea. 

Trabajos académicos 

Los trabajos académicos son las tareas que se exigen a los estudiantes que asisten a instituciones 

de educación universitaria, y que pretenden desarrollar el espíritu crítico y la capacidad intelectual 

de los alumnos. Estos trabajos pueden ser exclusivamente escritos y presentados para la 

evaluación docente. Sin embargo, muchos trabajos académicos requieren una presentación oral 

ante un público. Existen diferentes tipos de trabajos académicos: tesis, monografías, artículos, 

informes, reseñas, ensayos, entre otros. 

Trabajo social 

Como trabajo social se denomina a la profesión que se caracteriza por promover el cambio social, 

la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar su bienestar. 

Trabajo visto desde la ontología del lenguaje 

La ontología del lenguaje, considera al trabajo/ocupación como un ámbito dentro de la vida, como si 

fuera una pizza dividida en porciones, en ontología del lenguaje dividimos la vida de un ser humano 

en áreas, cada área es un ámbito y el trabajo/ocupación (empleo) es uno de ellos. 

Como seres lingüísticos, podemos coordinar acciones y realizar coordinación de coordinación de 

acciones, cosa que otro ser vivo sobre la tierra, no puede. 

El trabajo es acción, y el resultado final, la sumatoria de muchas de ellas.  

Un trabajo terminado es una cadena de promesas cumplidas. 

 

Mencione distintos ámbitos en donde se encuentra el trabajo, como para reflejar que el trabajo 

está en todos lados. Lo cual podría observarse desde la sola reflexión de que el trabajo es 

acción.  

 

 

 

 

 



Tesis de Marcelo Lally 5 

 

Planteo: 

 
Ahora que sabemos que el trabajo está en todos lados, en todos los ámbitos, que miremos 

donde miremos, a nuestro alrededor encontraremos un trabajo realizado, si observo un jarrón 

por ejemplo, puedo decir que ese jarrón es el resultado de un conjunto de acciones 

coordinadas o sea un trabajo realizado por varias personas que se comprometieron, que 

hicieron y cumplieron la promesa de llevar a cabo su trabajo (o sea acciones comprometidas) y 

la cadena de acciones y de promesas cumplidas como resultado nos dio el jarrón que estoy 

observando.  

 

En esta tesis haré foco en el trabajo como EMPLEO. U OCUPACION  

Apuntaré no solo al empleo en sí, si no a la posibilidad de que trabajemos de lo que realmente 

nos gusta. 

 

Confucio decía:  

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.” 

 

¿Cómo sería un mundo en donde todos trabajáramos de lo que nos gusta? 

 
¿Qué pasaría si desde chicos, cuando empezamos a descubrir nuestros gustos, nuestras 

habilidades, hasta nuestros deseos, hiciéramos foco en trabajar de lo que nos gusta? Qué 

pasaría o cómo podrían ser nuestras vidas si todos nos animáramos a elegir nuestros trabajos 

más allá de la cantidad de su remuneración?? 

 

Que nuestros padres maestros , educadores , nos ayudaran a buscar que es lo que realmente 

nos gusta , para que cuando ingresemos en el ámbito laboral trabajemos de ello .   

O si ya supiéramos que nos gusta o que quisiéramos ser de grandes fortalecieran ese deseo. 

 

Le pregunte a 64 adultos  

(Amigos, conocidos, compañeros de curso de herrería). 

 

¿Piensan que las personas trabajan de lo que les gusta?  

Las repuestas fueron 85% NO 15% SI. 

 

Tomando al trabajo como acción.  

Les pregunte a niños en edad escolar (24 compañeritos de mis hijos del colegio y de la 

pastoral) 

 

¿El trabajo que ustedes realizan en la escuela les gusta o no? 

Las repuestas fueron 40% NO 50% SI. 10% más o menos, ni sí. ni no . 

 

Los NO o los SI eran coincidentes con las materias o tareas escolares de su agrado. 

 

Lo mismo que realicé con niños en edad escolar, lo realicé con 36 abuelos del centro de 

jubilados de villa Bosch y 6 parientes de más de 70 años. 

 

Les pregunte ¿que trabajo realizan? ellos me contestaros que visitan ancianos, les leen la 

biblia, tejen algo para sus nietos, trabajan en distintas actividades en el club de jubilados. 
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¿El trabajo que ustedes realizan les gusta o no? 

Las repuestas fueron 0% NO 100% SI.  

 

Entonces me pregunto… 
 

Si trabajamos desde que empezamos a salir del vientre de nuestra madre … 

¿Qué hace que según la etapa de vida en la que estemos, el trabajo nos gusta más o menos? 

¿Estará relacionado con el placer que nos da trabajar? 

¿Por los logros obtenidos o por obtener?  

¿Por la responsabilidad?  

 

En mi opinión, cuando al trabajo lo tomamos como una obligación (*), allí puede comenzar el 

desagrado. Puede pasar que empezamos a esperar casi con desesperación la hora de salir de 

nuestro trabajo, quizás esa obligación haga que comenzamos a esperar el fin de semana, el 

descanso.  

 

¿El descanso de nuestro trabajo? O ¿el descanso de nuestra obligación (*)? 

 

En internet sobre todo en redes sociales se ven imágenes que dicen:  

“Por fin es viernes” o Nooo mañana es lunes que garrón”. 

 

Para la persona que toma el trabajo como algo obligado a hacer, es probable que estas frases 

sean declaraciones validas, porque le damos autoridad. Estas frases hacen referencia a juicios 

personales. 

 

Ahora ¿qué pasaría si el trabajo NO fuera una obligación (*)?  

 

Yo creo, que el lunes ir a trabajar despertaría un ánimo o una emoción distinta a la que tendría 

si “tengo la obligación” de ir a trabajar para pagar deudas, por ejemplo.  

Siguiendo con el ejemplo de los carteles que se ven en internet, los viernes podrían despertar 

una emoción de satisfacción al ver que termina la semana laboral y que en esa semana realicé 

el trabajo que fue de mi agrado o que cumplí con una tarea, la cual me había comprometido y 

cumplí.  

Por ejemplo, pintar las paredes de un jardín de infantes, al terminar la tarea con la cual me 

había comprometido puedo disfrutar del trabajo terminado y hasta puedo imaginar la alegría de 

los niños al ver su jardín pintado. Seguramente esa emoción o esos sentimientos serán muy 

distintos a si ese trabajo lo hubiera hecho obligadamente.  

 

Pensar en que son las 10:00 am y me “tengo que” quedar hasta las 18:00 pm puede ser un 

pensamiento que me lleve al desgano, que me genere otros pensamientos en donde quiera 

liberarme de esta obligación, como si fuera un preso y quisiera liberarme. 

 

Pero, si pienso en los beneficios que ese trabajo me da, en lo que voy a poder hacer o comprar 

con el dinero que voy a ganar por el trabajo que estoy realizando, ese tipo de pensamiento me 

va a llevar al optimismo, ese pensamiento me impulsa hacia delante, ese pensamiento me 

puede traer otros pensamientos positivos.  
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Esto está relacionado directamente con el coaching ontológico, si no estoy trabajando de lo que 

digo que me gusta o apasiona, puedo generar un propósito, puedo comprometerme con el 

trabajo que hago y desde el compromiso despertar esa pasión.  

 

La pasión no le pertenece al empleo, sino a cada individuo en su forma de trabajar. Es una 

cuestión de voluntad y decisión en la puesta en práctica de algo y no el resultado en sí (aunque 

sabemos también que alcanzar metas también genera y regenera esa pasión). 

 

Quizás no esté trabajando de lo que me gusta o no tenga el trabajo para el cual me preparé y 

estudie gran parte de mi vida, pero si estoy trabajando de lo que estoy trabajando puedo 

generar un propósito, puedo cambiar mis palabras y pensamientos, poniendo en tela de juicio 

mis propios juicios personales y abriéndome la puerta a generar nuevos, que me permitan 

disfrutar cada momento y acción de mi vida. De esta manera, al cambiar algo, todo cambia.  

 

Los humanos somos seres lingüísticos, estamos inmersos en el lenguaje, el lenguaje es la 

intersección que se forma entre el cuerpo, las emociones y nuestras palabras o pensamientos. 

Estas 3 áreas (cuerpo, emociones, palabras/pensamientos) están en coherencia entre si. 

 

 
 

Si una cambia, se modifican las demás, por eso si las palabras o pensamientos cambian se 

modifica el cuerpo y las emociones.  

 

(*) 

Definición según registros encontrados en internet. (Rae, ABC, Wikipedia, Etc.…) 
 

OBLIGACION es una exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad.  

Una obligación es aquello que se está obligado a hacer o que se tiene que hacer, como puede 

ser el pago de los impuestos y los servicios en el lugar donde vivimos, en tanto, una obligación 

también puede estar dada por una x circunstancia que nos obliga a hacer o no tal o cual cosa. 

En este segundo caso podemos poner como ejemplo, ante la inminencia de un examen para 

pasar de grado o de año en la escuela, su aprobación será la obligación a cumplir.  

 

Asimismo, se suele utilizar el término obligación para designar la deuda que se tiene con 

alguien que en un determinado momento nos prestó dinero o un servicio o nos hizo un favor o 

simplemente nos ayudó. 
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SEGÚN LA ONTOLOGIA DEL LENGUAJE: 

 

OBLIGACION es una Conversación y tiene que ver con el actuar, desde la obediencia y no 

desde el compromiso. Un compromiso sin libertad es una obligación. 

 

Pero siempre es una conversación de juicios personales. 

 

OBLIGACION visto desde la ontología del lenguaje, no existe, no estás obligado a nada, sino 

que ELEGIS, elegís hacer o no hacer tal o cual cosa, elegís comprometerte a tal o cual cosa. 

SIEMPRE ELEGIS, Incluso hasta cuando NO elegís, estas eligiendo no hacerlo o que otros 

elijan por vos. Comprometerse, también es una elección, como así también cumplir con lo 

comprometido. 

NO siempre elegir implica que me guste, no necesariamente.  

Puedo elegir algo porque me funciona.  

 

Si me gusta y me funciona, ¡mejor! 

 

Maxim Gorky decía: 

“Cuando el trabajo es un placer, la vida es un disfrute… 

..Cuando el trabajo es un deber, la vida es esclavízante” 

 

 

 

 

¿Estas disfrutando el trabajo que haces? ¿O solo lo haces?  

 

¿Ya elegiste disfrutar de tu ocupación?  

 

¿Si todavía no lo elegiste, cuando lo vas hacer? 

 

¿Te hiciste alguna vez estas preguntas? 

 

Te invito a que te las hagas, pero adoptando una posición de responsabilidad* 

 

Hay personas que realizan un trabajo o se dedican supuestamente a lo que les gusta y a pesar 

de ello se viven quejando. 

 

*Responsabilidad = Capacidad de dar respuestas frente a circunstancias, asumiendo que nada 

en la vida pasa sin que tenga que ver conmigo. 

 

¿Por qué hay tanta gente frustrada con su trabajo? 

 

Es posible, que los que sí están contentos con su trabajo, lo hayan logrado porque se tomaron 

el tiempo de preguntarse: ¿me gusta lo que estoy haciendo? O, ¿lo estoy haciendo de modo tal 

que pueda llegar a gustarme? 

 

Los que no están contentos con su trabajo, o los que se viven quejando de su trabajo, alguna 

vez se habrán preguntado ¿qué pasaría si la tarea que realizan, la realizaran con pasión? 
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Si se lo preguntaran y lo llevaran a la práctica es probable que su estado de ánimo cambiase, 

al cambiar esto le permitiría buscar nuevas posibilidades. 

 

Los que se viven quejando de su trabajo, ¿Qué precio están pagando si eligen trabajar 

haciendo foco en la obligación?  

 

Una de las “excusas” que escuche cuando preguntaba para realizar las encuestas sobre si 

¿están satisfechos con su trabajo?, los que me contestaban no, les re-preguntaba ¿y por qué 

lo seguís haciendo...? Porque no tengo otra cosa…(resignación) ¿buscaste otro trabajo? no. 

¿Por qué no? Porque no tengo tiempo. (excusa). 

 

El factor tiempo apareció en muchas respuestas, no hacemos tal o cual cosa porque no nos da 

el tiempo. NO tenemos Tiempo. 
 

¿Cómo pensás que te podrías sentir al final de tu vida, si nunca te animaste a tomarte el 

tiempo para ir en busca de eso que te gustaba? 

 

Es posible que sea incómodo pensar acerca de esto, pero tan solo imaginen cuanto más 

incómodo será en ese momento. 

 

Quizá sea más fácil, pensar acerca de lo que me gustaría hacer y no he hecho  

ahora, cuando aún hay tiempo de hacerlo, que cuando ya sea tarde  

y me dé cuenta que no he hecho algo al respecto. 

 

¡ Por difícil que pueda llegar a parecerte esta propuesta, el único riesgo que corres es ganar ! 

 

¿Correrías ese riesgo? 

 

 

Pearl S. Buck decía: 

“El secreto de disfrutar el trabajo está contenido en una sola palabra “excelencia”.  

 Para saber cómo hacer algo bien, hay que disfrutarlo” 

 

Y podríamos agregarle: Disfrutar o no es nuestra responsabilidad. 
 

 

Henry Ward Beecher decía: 

“No es el trabajo duro el que mata a los hombres, es la preocupación” 
 

La pre-ocupación es una ocupación previa que refiere a la acción de emitir juicios 

(conversaciones) sobre algo que me emociona de una determinada manera. 

 

Los invito a escuchar IMAGINA de John Lennon. 

 

Los invito a que se saquen el saco de miedo y abran la ventana de la imaginación. 

 

Los invito a que Imaginen, a que disfruten el tiempo que utilizan en imaginar, en soñar. 

¡ Esto quizá pueda impulsarlos hacia delante ! 

 

Los invito a que luchen por hacer sus sueños realidad. 


