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La división del trabajo. Aprender a definir
La unidad se desarrolla en dos partes:
a) En la primera, has de averiguar en qué consiste la división del trabajo tal y
como la describe Adam Smith en un texto ya famoso.
b) En la segunda parte, redactarás una definición que tenga en cuenta el
significado histórico de la división del trabajo. Para ello habrás de valorar su
contribución a las transformaciones económicas que originaron nuestra sociedad
industrial.
PRIMERA PARTE

Durante la revolución industrial se produjeron importantes cambios en el modo
de producir. Surgieron fábricas donde trabajaban decenas, incluso cientos de
obreros que utilizaban máquinas. También cambió la forma de organizar la
producción. Vamos a averiguar mediante este documento cómo se organizaba el
trabajo en las fábricas y qué consecuencias tuvo.

Activar conocimientos previos sobre la organización del sistema fabril y la división
del trabajo.
- Observa estas imágenes y completa el siguiente cuadro
Secuencia I
Número de trabajadores
Número de tareas diferentes
Número de productos
Tiempo empleado
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Secuencia II

Documento 1: Dos modo de organizar la producción de coches
Fuente: Enciclopedia Encarta

- Saca Conclusiones
• ¿Sabes cómo se organiza la producción en una fábrica?
• ¿Realizan la misma tarea todos los trabajadores?
• ¿Por qué crees que se organizan así?

Antes de leer el texto:
• Activar conocimientos sobre la situación comunicativa y sobre la organización
de los contenidos del texto
• ¿Quién escribe este texto?
• ¿Cuándo? ¿Qué estaba pasando en esta época?
• ¿Cuál es el título del libro del que está extraído este fragmento?
Dar un objetivo de lectura:
• Leer el texto para saber qué es la división del trabajo y posteriormente elaborar
una definición
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Lectura del texto
• Lee el texto y haz corresponder cada uno de estos subtítulos con cada uno de
los párrafos del texto (atención, no te los damos en el mismo orden en que
deben colocarse)
Párrafo
Explicación de un caso para mostrar la división del trabajo.
Factores para el aumento de la productividad
Aumento de la productividad gracias a la división del trabajo.
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Documento 2: La división del trabajo en las fábricas

Fuente: SMITH, Adam (1776): Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de
las naciones.

El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y gran
parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige por
doquier parecen ser consecuencia de la div isión del trabajo.
Tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia dada la
manera como se practica hoy día la fabricación de alfileres, no sólo la fabricación
misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos, la
mayor parte de los cuales también constituyen otros tantos oficios distintos. Un
obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos
iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el
extremo donde se va a colocar la cabeza; a su vez la confección de la cabeza
requiere dos o tres operaciones distintas: fijarla es un trabajo especial, esmaltar
los alfileres, otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin,
el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas
dieciocho operaciones distintas [...] He visto una pequeña fábrica de esta especie
que no empleaba más que diez obreros, donde por consiguiente, algunos de
ellos tenían a su cargo dos o tres operaciones [...] Estas 10 personas podían
hacer cada día, en conjunto, más de 48.000 alfileres cuya cantidad dividida
entre 10, correspondería a 4.800 por persona. En cambio, si cada uno hubiera
trabajado por separado e independientemente es seguro que no hubiera podido
hacer 20, o tal vez, ni un sólo alfiler al día.
Este aumento considerable de la cantidad de productos que un mismo número
de personas puede confeccionar, como consecuencia de la división del trabajo,
procede de tres circunstancias: primera, de la mayor destreza de cada obrero
en particular; segunda, del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar
de una ocupación a otra, y por último, de la invención de un gran número de
máquinas, que facilitan y abrevian el trabajo, capacitando a un hombre para
hacer la labor de muchos.
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Lectura del texto por párrafos: Una vez terminada la primera lectura de carácter
global, vamos a leer con más detalle la información que nos proporciona Adam Smith
sobre la división del trabajo. Esta lectura y el trabajo que te pedimos sobre ella te
ayudará en la tarea final que quedó expuesta en el objetivo de lectura.
• Relee cada uno de los párrafos y completa o bien responde:
Primer párrafo
• La consecuencia de la división del trabajo es…
Segundo párrafo
• El ejemplo consiste en…
• ¿Cómo está organizada la descripción de ese proceso?
• ¿Qué orden sigue esa descripción?
• ¿Qué elementos lingüísticos ordenan las fases del proceso?
• La conclusión del proceso de la fabricación del alfiler está introducida por el
conector…
• Resume el proceso. Puedes utilizar estas ayudas:
Se observa la fabricación de…
Este proceso lo realizan…
Cada obrero lleva a cabo…
En conclusión, …
• En la conclusión se compara el trabajo hecho en conjunto y el trabajo hecho por
separado. Distingue las dos partes. ¿Qué conector se utiliza para hacer esta
comparación?
• Redacta la conclusión con tus palabras teniendo en cuenta esas dos partes.
Puedes utilizar estas ayudas:
Gracias a la división del trabajo, …
En cambio, si el producto es realizado en
su totalidad por una sola persona…
Tercer párrafo
• Encuentra la definición de productividad en este párrafo.
• Cita los tres factores que contribuyen a un aumento de la productividad. Para
ello ten en cuenta los tres conectores que organizan esos factores.
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SEGUNDA PARTE

El texto que escribió Adam Smith sobre la división del trabajo nos va a servir para
redactar un texto para definirla y precisar su significado histórico. Para ello se
propone una secuencia de tareas que te permitirán definir qué es la división del
trabajo.

Planificación del texto:
• Organiza los contenidos que deben estar presentes en la definición por párrafos
• 1er Párrafo:
Qué es la división del trabajo (retoma ideas del segundo párrafo)
Comparación con el modo de trabajar anterior a la introducción de la
división del trabajo
• 2º Párrafo:
Factores que contribuyen al aumento de la productividad
Aumento de la productividad
Tres factores (retoma las ideas del tercer párrafo)
Redacción
• Redacta lo que has planificado en el apartado anterior. Te damos una plantilla
para que te ayude a aprender a expresarte.

Revisión del texto
• Una vez escrito el texto, leedlo en voz alta para comprobar que entendéis la
definición realizada. Puedes leérsela a otra persona.
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• Luego, fijaos también en aspectos como:
• ¿Has utilizado en el primer párrafo conectores de ordenación?
• ¿Se ha situado el texto en el presente?
• ¿Se han separado las ideas en párrafos?
• ¿En cada párrafo hay al menos un punto y seguido?
• ¿Se ha acentuado correctamente el texto?
• ¿Hay dudas sobre cómo se escribe alguna palabra?
• Consulta las dudas a la profesora o al profesor y utiliza para resolver las dudas
sobre ortografía.
• Una vez revisado el texto, escribid la versión definitiva.
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