
Kairos –  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO: Cambios y movimientos sociales. 

El desarrollo industrial perjudica las condiciones de trabajo del obrero, según Marx. 

 

“Una mayor división del trabajo permite a un obrero realizar el trabajo de cinco, diez o 

veinte; aumenta, por tanto, la competencia entre los obreros en cinco, diez o veinte veces. Los 

obreros no sólo compiten entre sí vendiéndose unos más barato que otros, sino que compiten 

también cuando uno solo realiza el trabajo de cinco, diez o veinte; y la división del trabajo, 

implantada y constantemente reforzada por el capital, obliga a los obreros a hacerse esta clase 

de competencia. 

Además, en la medida en que aumenta la división del trabajo, éste se simplifica. La 

pericia especial del obrero no sirve ya de nada. Se le convierte en una fuerza productiva simple 

y monótona [...]. Su trabajo es ya un trabajo asequible a cualquiera. Esto hace que afluyan de 

todas partes competidores; y, además, cuanto más sencillo y más fácil de aprender es un trabajo, 

cuanto menor coste de producción supone el asimilárselo, más disminuye el salario, ya que éste 

se halla determinado, como el precio de toda mercancía, por el coste de producción. 

Por tanto, a medida que el trabajo va haciéndose más desagradable, más repelente, aumenta la 

competencia y disminuye el salario. El obrero se esfuerza por sacar a flote el volumen de su 

salario trabajando más; ya sea trabajando más horas al día o produciendo más en cada hora. [...] 

El resultado es que, cuanto más trabaja, menos jornal gana; por la sencilla razón de que en la 

misma medida hace la competencia a sus compañeros, y [...] se hace la competencia a sí mismo 

[...]. 

La maquinaria produce los mismos efectos en una escala mucho mayor, al sustituir los 

obreros diestros por obreros inexpertos, los hombres por mujeres, los adultos por niños, y 

porque, además, la maquinaria, dondequiera que se implante por primera vez, lanza al arroyo a 

masas enteras de obreros manuales, y, donde se la perfecciona, se la mejora o se la sustituye por 

máquinas más productivas, va desalojando a los obreros en pequeños pelotones. Más arriba, 

hemos descrito a grandes rasgos la guerra industrial de unos capitalistas con otros.  

Karl Marx: Trabajo asalariado y capital. 1849. 

 

1. ¿Qué típo de texto es? ¡Apuntad los datos básicos del texto según el esquema conocido! 

 

2. CHICOS : ¿Cuáles serían las reivindicaciones de los obreros ? Haced una lista. 

 

3. CHICAS : ¿Qué responderían los patrones (jefes)? ¡Imaginaos argumentos en contra de los 

obreros, considerad los siguientes elementos : división del trabajo, productividad, 

competitividad, mercado internacional, calidad del producto, precio del producto, … 


