
El Trabajo, motor del 
desarrollo:  

¿Dónde está la familia? 
Claudia Tarud A. 



Trabajo: motor del desarrollo 

>RAE 

 

>Desarrollo 

 



Relación Trabajo - Desarrollo 

>   Trabajo produce  
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Encuesta Bicentenario- 
Adimark 

31% de los hijos evalúa 

insatisfactoriamente el rol de 
su padre en su crianza (2014) 

Pensando en sus amigos más 

cercanos, ¿cuántos amigos cercanos 

diría Ud. que tiene?  

4,3 2006:  

2,5 2015: 

2013: 7,9 

2006: 10,7 ¿A cuántos 

vecinos 

conoce por su 

nombre? 

Solo 23% cree que se 

puede confiar en la mayoría 

de las personas (2015) 

49% cree que Chile es 

igual de corrupto que el 

resto de América Latina 

(2015) 



¿El desarrollo que la persona 
necesita será sólo          ? 



Desarrollo: ¿De quién? 

Comunidades 
humanas 

 

Personas 

 



La persona humana: 
integralidad 

>Intelecto 

>AMAR 

>Sentimiento 

>Emociones 

>Voluntad 

>Relacionalidad 

>Ser mejor 

>Intimidad 



>¿Es el trabajo un medio para lograr 
el desarrollo integral de la persona 
y las comunidades humanas? 

Desarrollo: integralidad 

>Aprender, creatividad? 

>Fomentar la sociabilidad? 

>Fortalecer la voluntad?  

>Cultivar las virtudes? 

>MEDIO PARA SER MEJOR? 

>MEDIO PARA SERVIR? 

 

>MEDIO PARA AMAR? 
 

 



Trascendentes Intrínsecas Extrínsecas 

• Subsistencia 

• Buen vivir 

• Autoconciencia: desafío 

• Desarrollo personal 

• Desarrollo profesional 

• Equilibrio psicológico 

• Gusto 

• Salir de sí 

• Servicio al otro 

• Solidaridad 

• Sociedad 

• Amor  

Motivaciones 

Trabajo subjetivo 



>¿y… dónde está la familia? 



Familia: fuente primera 

>Desarrollo personal  

>Desarrollo social 

>Desarrollo cultural 

Sociedad 



>¿Qué prioridad damos al trabajo 

realizado por servicio, por amor? ¿O 

valoramos sólo el producto generado? 

>¿Cuán ausente está esta visión del 

trabajo en las nuevas generaciones? 

>¿Qué rol cabe a padres y  profesores? 

>¿Cómo mostramos la responsabilidad 

personal, en el desarrollo social? 

>¿Cómo comenzamos? 

 



>La persona es tarea para sí misma, 

estamos en camino y, a través del 

trabajo, podemos llegar a ser todo lo 

bueno que debemos ser, y cómo 

consecuencia: ser felices y hacer 

felices a los demás. 

>MUCHAS GRACIAS 




