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TRABAJO PRÁCTICO N°2 

Temas: La Argentina y el mundo actual. Sistema Económico Capitalista. 

 

Primera parte: El trabajo durante la primera fase de la revolución industrial europea. 

 

Actividades: 

1) Lean los siguientes textos relacionados con el trabajo industrial durante la primera mitad del 

siglo XIX. 

 

La “revolución industrial” 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la sociedad inglesa protagonizó un proceso 

que transformó el modo de vida de las sociedades europeas. Ese proceso fue la 

“revolución industrial”. Generalmente, los historiadores explican este proceso 

diferenciando dos fases. La primera, en la que se originó el “despegue industrial” –el 

crecimiento acelerado– a partir de la expansión de la industria textil algodonera; y la 

segunda, que se desarrolló a partir de 1850, en la cual la industria –impulsada por 

nuevos descubrimientos científicos y técnicos– se afirmó como la actividad económica 

más importante en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos.[…]Las nuevas 

máquinas eran grandes y pesadas, por lo que no podían ser instaladas en la casa de los 

trabajadores, y como además eran propiedad de los empresarios capitalistas, éstos 

organizaron las fábricas. La utilización de la máquina de vapor, que reemplazaba la 

energía humana, combinada con los telares mecánicos, contribuyó a la obtención de los 

resultados deseados. El trabajo del obrero se alejó cada vez más de la creatividad del 

artesano y se transformó en una tarea rutinaria. Poco a poco, la fábrica reemplazó los 

talleres manufactureros y se transformó en la base de la organización económica 

capitalista. La industria era un tipo de actividad económica que requería la circulación 

de dinero para funcionar: era necesario para la instalación de fábricas, la compra de 

materias primas y el pago de los salarios de los obreros. Por ello, la industrialización 

dependió de la inversión de los burgueses que habían acumulado capital a partir del 

comercio y el préstamo de dinero a interés. Los burgueses, desde entonces llamados 

capitalistas, comenzaron a hacer inversiones en la industria. 
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Alonso, María E.; Vázquez, Enrique C. y Giavón, A. “Historia. El mundo contemporáneo”. Buenos 

Aires, Aique Grupo Editor, 1999. 

 

Tiempos difíciles (fragmento) 

Tantos o cuantos centenares de brazos trabajando en esta fábrica de tejidos; y tantos y 

cuántos centenares de caballos de vapor. Se sabe, medido en libras de fuerza, lo que 

rendirá el motor; pero ni todos los calculistas juntos de la Caja de la Deuda Nacional 

pueden decir qué capacidad tiene en un momento dado para el bien o para el mal, para 

el amor o el odio… para convertir la virtud en vicio, o viceversa, el alma de cada uno de 

estos trabajadores que sirven a la máquina con caras impasibles y ademanes 

acompasados. En la máquina no hay misterio alguno; pero sí hay misterio en el alma del 

más insignificante de esos hombres que trabajan en las fábricas… ¿Por qué, pues, no 

hemos de reservar nuestra aritmética para los objetos materiales, recurriendo a otra 

clase de medios para entender las asombrosas cualidades de los trabajadores? La 

claridad del día fue aumentando y se impuso sobre las luces que aún brillaban en el 

interior de las fábricas. Se apagaron las luces y el trabajo siguió su curso. Llovió, y 

entonces las serpientes de humo, sometiéndose a la maldición que pesa sobre sus 

familias, se arrastraron por encima de la tierra. Un velo de niebla y de lluvia envolvió, 

dentro del patio exterior del material de desecho, el vapor que salía por la tubería de 

escape, los montones de barricadas y de hierro viejo, las pilas de carbón reluciente y de 

cenizas que había en todas partes. Siguió el trabajo hasta que sonó la campana de las 

doce. Más repique de pasos sobre el pavimento. Telares, ruedas y brazos desconectados 

por una hora. Esteban salió, rendido y desencajado, de la atmósfera calurosa de la 

fábrica al húmedo viento y al frío encharcamiento de las calles. Salió de entre los de su 

clase y de su propio barrio, sin comer otra cosa más que un pedazo de pan, mientras 

caminaba en dirección de la colina, detrás de la cual vivía el dueño de la fábrica donde él 

trabajaba. Era una casa roja con contraventanas pintadas de negro, persianas interiores 

verdes, puerta de calle negra, sobre dos escalones blancos y el nombre de “Bounderby” 

sobre una chapa de bronce. El señor Bounderby estaba comiendo, era lo que había 

calculado Esteban. ¿Tendría la amabilidad el criado de anunciarle que uno de sus brazos 

pedía permiso para hablar con él? 
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Dickens, Charles, “Tiempos difíciles”, 1954. En: Alonso, María E.; Elisaldo, Roberto y Vázquez, 

Enrique C. “Historia. Europa moderna y América colonial”. Buenos Aires, Aique Grupo Editor, 1994. 

 

2) En grupo, analicen los dos textos. Como orientación, pueden seguir esta guía: 

¿Qué aspectos del proceso histórico explicado en el texto “La revolución industrial” pueden 

identificar en el fragmento de la novela de Dickens? 

¿Con qué fase de la industrialización pueden relacionar el relato de Dickens? ¿Por qué? 

Identifiquen en la novela los siguientes aspectos del proceso de industrialización: 

-tipo de energía empleada en la producción 

-tecnología 

-unidad o ámbito de trabajo 

-materias primas e insumos 

-diferenciación de los espacios urbanos 

-condiciones de trabajo 

-clases sociales 

Registren los resultados del análisis. 

 

3) A continuación, discutan y redacten las conclusiones alcanzadas acerca de las siguientes 

cuestiones: 

¿A qué se refería Dickens con la expresión “serpientes de humo”? 

En este fragmento, Dickens emplea tres veces la palabra “brazos”. ¿Qué significaciones le atribuyen 

a esa palabra? 

¿Cuál es la idea que, según ustedes, intenta transmitir el escritor? 
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SEGUNDA PARTE: El trabajo industrial en las primeras décadas del siglo XX 

 

Actividades: 

1) Miren el siguiente fragmento https://www.youtube.com/watch?v=kQz1rs8LDGc (de 13 min. de 

duración) de la película “Tiempos modernos”, escrita, dirigida y protagonizada por el inglés Charles 

Chaplin, y estrenada en 1936.  

 

2) Grupalmente, discutan las siguientes cuestiones y registren las conclusiones por escrito: 

¿Qué intentó mostrar/denunciar Chaplin con las escenas? 

¿Cuál es el mensaje o la idea que transmite la película? 

 

3) Lean el siguiente fragmento de “Henry Ford”, una obra del historiador italiano Ruggiero Romano 

(Ford organizó el trabajo en sus fábricas de automóviles en los Estados Unidos, en las primeras 

décadas del siglo XX, con un sistema que luego se extendió a muchas otras empresas capitalistas y 

al que se denominó “fordismo”). 

 

Henry Ford 

En los talleres Ford el problema de hallar el “one best way” –la mejor manera–partió del 

punto siguiente: alrededor de una máquina de montaje se amontonaba un gran número 

de obreros que iban a buscar las diferentes partes en depósitos distintos. Esto provocaba 

desorden, confusión y bajo rendimiento. Se comenzaron los primeros experimentos del 

modo más trivial: el obrero permanecía fijo en el lugar, con las partes que debía montar 

al lado, mientras el armazón de la máquina era arrastrado con un cable. Se iniciaron los 

primeros cálculos, los primeros análisis de gestos y se descubrió la conveniencia de 

mantener el armazón a la altura del hombre. Operaciones realizadas por un solo obrero 

fueron distribuidas entre 29 hombres: en 1913, para una determinada operación de 

montaje se necesitaban 25 minutos, mientras que en 1914, distribuyendo el trabajo 

entre 29 obreros, se empleaban 7 minutos. Los resultados obtenidos por este tipo de 

estudio, para todas las fases de la construcción fueron enormes: el montaje del motor, 

realizado originariamente por una sola persona, se distribuyó entre 84 hombres y el 

tiempo de montaje disminuyó de 9 horas y 54 minutos a 5 horas y 56 minutos; la 
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preparación del chasis, que exigía 12 horas y 20 minutos, descendió a 1 hora y 33 

minutos. Esta división de tareas provocó un aumento de la velocidad y una monotonía 

del trabajo absolutamente exasperante: el obrero que colocaba un bulón no ponía la 

tuerca y el que ponía la tuerca no la fijaba (...) Pero cada gesto quedaba regulado de 

modo que el obrero no dispusiera de un segundo menos del que necesitaba, ni de un 

segundo más. La fabricación del automóvil se convirtió así en la obra de un cinco por 

ciento de obreros 'realmente especialistas' y de un noventa y cinco por ciento de peones, 

o—como lo definió el mismo Ford— 'de obreros especializados en una sola operación 

que el individuo más estúpido puede aprender a realizar en dos días (...)'.Al mismo 

tiempo, la fuerte concentración de máquinas que se observaba en los talleres expresaba 

otro de los criterios fundamentales en los que Ford basó la organización del trabajo en 

sus fábricas: 'toda vez que una operación pueda ser realizada por una máquina en lugar 

de un hombre, se dará preferencia a la máquina'. Es así como, en 1922, para fabricar los 

casi 4.000 autos que fabricaba por día empleaba apenas 50.000 obreros en vez de los 

200.000 que hubiera necesitado si hubiera mantenido la organización que tenían sus 

fábricas cuando iniciaron su actividad." 

 

Romano, Ruggiero. “Henry Ford”. En: Alonso, María E.; Vázquez, Enrique C. y Giavón, A. “Historia. El 

mundo contemporáneo. Documentos y testimonios”. Buenos Aires, Aique Grupo Editor, 1999. 

 

4) Redacten un comentario crítico sobre el fragmento de “Tiempos modernos” utilizando 

información / ideas / datos tomados del texto de Ruggiero Romano sobre Ford. 

 


