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TEORIA DE LA OCUPACION 

1.- ~á forma de ocupaci6n.-
La ocupación de w1 obrero es el tiempo que emplea en el tra

bajo y en el ocio. 
Trabajo: Hay tres formas de considerªr el trabajo: . 

· ' a) como medio de ganar el pan 
b) " 11 11 promoci6n social 
c) 11 actividad interesante en sí misma. 

El lº es el tipo dé trabajo más numeroso en la realidad so
cial española, El tieupo lo emplea el obrero casi exclusivamente 
en el trabajo, de forma que apenas tiene tiempo libre, y éste 
tiempo lo tiene que emplear no en el ocio sino en colier y dormir. 

Se ve claramente que este tipo de trabajo es alienante para 
el hombré por-io·que debe ser eliuinado totalmente ya que el 
trabajo debe ser un medio para la realización de la personali
dad del obrero, uisi6n que éste no cumple, 

El 2Q tipo puede tener dos vertientes, la promoción con mi
ras individuales, para el propio provecho del individuo, en este 
caso la promoción social queda limitada y se queda en una promo
ción casi exclusivamente profesional con el fin de ganar más di
nero, o de ascender a un puesto cuyo trabajo gusta más. 

La segunda vertiente es con miras comunes, éste es plenamente 
promoción social • 

El ocio en este tipo de trabajo deberá ser nayor, pero pasa 
que en las estructuras actuales es prácticamente imposible de
bido a que uuchas veces la reumeraci6n económica no permite vi
vir decenteuente y es neces rio adopéctar el pluriempleo, do for
ma que el obrero que considera el trabajo como promoci6n social 
debe poner todo su esfuerzp para poder conseguirlo y no le que
da otro remedio que emplear el tieupo libre en completar su for
mación profesional y hurmna. Debido a la dificultad que ofrece 
poner en práctica esta faraa de trabaJo, s6lo se da en una m:J:no
ria. 

··-

El 3º tipo consiste en que se ve que en el trabajo so pue
de poner en práctica la iniciativa personal y la competencia 
s.Jcial, al mismo tioopo qL1e esto proporciona una satisfación 
y una perfecci6n de la personalidad del obrero. Este tipo de ,r 

trabajo se realiza totaluente en el artesanedo, el escultor, el 
compositor de música ••. etc. 

En la época actual debido a la tecnificaci6n progresiva de 
las empresas, se suele dar un choque o w1a decepci6n en estos 
trabajadores, ya que lo que ellos buscan en el trabajo se les 
da hecho y no pueden realizarse por medio de él. 

La tecnificacimn, tal como está en la realidad, deshumaniza 
por esto hay que buscar Ul1os fines humanos para evitar esta in
satisfacci6n, 

En España la tocnificaci6n es uuy oscGsa ya que este tipo de 
problemas no se dan con uucha frecuencia, 

El ocio en este tipo de trabajo debería ser bastante amplio 
y se emplearía según la iniciativa personal del individuo, pero 
realo.ente segue las uismas características que en el caso ante
rior. 
2.- Teoria de la ocupación.-

Trabajo: deberia ser, o es, un medio de subsistencia y de pro
moción social, 

Pero las características del trabajo en nuestra realidad social 
son nuy distintas: explotación y alienaci6n, sin embargo no todos 
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los obreros toman conciencia de esto y en el caso de que así fue
ra, se ven incapacidades para conseguir la liberación. 

El trabajo a.de,i!ás debería estar racionalizado pero con ur.os 
fines humanos. 

Ocio: Es el tiempo ~ibre empleado en el descanso del trabajo 
y una ocasión para que el trabajador se desarrolle socio-intelea
tualmente • 

En España debido al pluriempleo o al trabajo en horas extra
ordinarias el obrero carece de tiempo libre, y el que tiene no 
lo sabe planificar debido a la falta de formación o la deforma
ción que táctic:J.mente emplean los medios ofióial.es • 
3.- Las estructuras de la ocupación.-

La estructura del trabajo 
a) Directivos - técnicos - obreros 

Sus formas de trabajo son radicalmente diferentes, 
Sus relaciones son practica.mente nulas 
Para solucionar estas serias situaciones que no deben ser per

mitidas se podría planificar una empresa con estos tres grupos 
pero que los obreros participasen en los beneficios de producci6n 
de la empresa, do esta forill2. no eerían aplastadas por los grupos 
anteriores debido a que son al mismo tiempo propietarios de la 
empresa. 
b) Racionalización del trabajo, puede ser excesiva, poca o nula 
El tipo de recionalización que más abunda en nuestra realidad so
cial es la 2ª y 3a. Lo ideal sería que hubiese una recionaliza
ción pero como hemos apuntado antes, humanizada, 
c) Realización de la personalidad del obrero. 

Pluriempleo - horas extraordinqrias. humEl.na 
~) Realización del propio obrero ----

e..ninc.J.. .. • Calific 2.ti va: se . .ve rn.l.J ol h. ' 
er PLUrieIJ.plGO limita al. h, 

a) Estructuración del ocio: 
No hay, pero el poco que exitG está mal estructurado. 
Estructuración x parto de E y Descanso el punto clave está 

en el descanso poro no en la educación. 
Actividades : Grupos artisticos 

Albergues de invierno 
Ciudades sindicales 
Turismo social (I y Turismo) 

Tele clubs 
Poro realmente en la mayor de estas actividades no es el obre

ro el participante. 
Fuera de sindicatos : Los grupos de empresas actividades sólo 

recreativas, pero adolece del mismo mal que el anterior. 
Otra forma: T.V. Deporto= Futbol 

formas deportivas de la personalidad del obrero, no conciencia
ción. 

Cómo debería ser: 
Igualdad de acceso a los medios de educación.Como base • 
Actividades culturales de todo tipo. 
No reducirse al mes de vacaciones ••• etc~ 
Biblioteca, cine ,clubs, conferencias, •. etc, 
El obrero es el que debe estructurar su ocio aceptando o recha

zando la sujerencia x parte del organismo encargado do este fin. 


