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ACTIVIDAD PARA PUNTUACIÓN DEL ACUMULADO 

EJERCICIO 2. EL ORIGEN DE LA CLASE OBRERA. 15 PUNTOS 

MODALIDAD DOMINICAL: ASIGNADO EL 28 DE SEPTIEMBRE. SE RECOGE EL 12 DE OCTUBRE 

INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO. 

 Todo ejercicio tiene que ir identificado con su número y título. 

 Se presentará el ejercicio, sin portada, en una hoja independiente manuscrito o hecho a 
computador. 

 Todos los ejercicios llevan título asignado por el profesor, por lo tanto el alumno tiene que 
identificar el ejercicio que me entrega indicándolo con su respectivo título. Asimismo, siempre tiene 
que indicar que pregunta está contestando en cada momento.  

 En la hoja constará: la identificación del ejercicio (nombre del ejercicio); nombre del alumno; grupo 
al que pertenece;  tiempo en que se ha realizado; si se ha leído el artículo a otra persona; si se ha 
repasado exhaustivamente antes de entregarlo al profesor. 

 Si el ejercicio supera en redacción una página, cada una de estas deberá contar con nombre y grupo. 
Usa el pie de página para incluir estos datos.  

 En caso de presentar el ejercicio a computador, incluye en él el número de caracteres con espacio 
que ocupa el escrito. La función de contar caracteres en el tratamiento de textos Office de Microsoft 
se encuentra en la pestaña “revisar” y luego clica en el icono de la izquierda “ABC123” que aparece 
en la cinta de funciones. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR. 

Lee el artículo que se proporciona a continuación. 

1-Realiza un resumen de máximo 7 líneas del artículo que se proporciona en la siguiente página y que sirve 

para entender el proceso de formación del capitalismo y el origen de la clase obrera. Subraya la idea central 

del resumen. 

2-Realiza un esquema con flechas que resuma (sintetice) el contenido del artículo a través de sus ideas 

clave. Dicho esquema ha de ser máximo de 1 página. (Recordatorio: en el origen de las flechas se sitúa la 

causa y en la punta la consecuencia). 
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Acumulación originaria 

La acumulación originaria, acumulación previa o acumulación primitiva es un concepto acuñado por 

Karl Marx en los capítulos XXIV y XXV del primer volumen de El Capital. (En alemán: ursprüngliche 

Akkumulation, también ha sido traducido como "acumulación previa").  

El sentido de la acumulación primitiva es privatizar los medios de producción, de tal modo que sus 

propietarios puedan aprovecharse de la existencia de población sin medios que tiene que trabajar para ellos. 

Esa privatización afectó sobre todo a las grandes masas rurales, que eran expulsadas del campo y respondía a 

un programa político que se ha llamado individualismo agrario. La privatización destruía decenas de formas 

tradicionales de definir los derechos de acceso de la población a los medios de producción y los recursos 

naturales: vinculación de los siervos a la tierra, derechos comunales, derechos de compascuo, derechos de 

campo abierto y otros. 

La "acumulación primitiva" en la historia económica de Inglaterra fue posible gracias a la delimitación y al 

cercamiento de las tierras (enclosures). Durante los siglos XVII y XVIII los terratenientes utilizaron su poder 

en el Parlamento para quitar a los agricultores los derechos que por tradición tenían sobre las tierras 

comunales. Al privatizar estas tierras, empujaron a sus víctimas a las ciudades y a las fábricas. 

Sin tierras ni herramientas, los hombres, las mujeres y los niños tenían que trabajar para conseguir un salario. 

Así, el principal conflicto, según Marx, se producía entre la denominada clase capitalista, que detentaba la 

propiedad de los medios de producción (fábricas y máquinas) y la clase trabajadora o proletariado, que no 

tenía nada, salvo sus propias manos. La explotación, eje de la doctrina de Karl Marx, se mide por la 

capacidad de los capitalistas para pagar sólo salarios de subsistencia a sus empleados, obteniendo de su 

trabajo un beneficio (o plusvalía), que era la diferencia entre los salarios pagados y los precios de venta de 

los bienes en los mercados. 

El origen de la clase obrera.  

Marx considera que lo que tiene que explicarse es cómo se establecieron históricamente las relaciones de 

producción capitalistas. Es decir, cómo los medios de producción se convirtieron en mercancías que se 

poseen y se pueden comprar y vender, y cómo es que los capitalistas pueden encontrar trabajadores en el 

mercado de trabajo desposeídos de medios de vida y, en esas condiciones, dispuestos a trabajar para ellos: 

Los capitalistas industriales, esos nuevos potentados, debieron por su parte no sólo desplazar a los maestros 

artesanos gremiales, sino también a los señores feudales, quienes se encontraban en posesión de las fuentes 

de la riqueza. En este aspecto, su ascenso se presenta como el fruto de una lucha victoriosa contra el poder 

feudal y sus sublevantes privilegios, así como contra los gremios y las trabas opuestas por éstos al desarrollo 

libre de la producción y a la explotación libre del hombre por el hombre. No obstante, si los caballeros de 

industria lograron desalojar a los caballeros de espada, ello se debió únicamente a que los primeros 

explotaron acontecimientos en los cuales no les cabía culpa alguna. Ascendieron empleando métodos tan 

innobles como los que otrora permitieron al liberto romano convertirse en amo de su patronus. 

 Rasgos históricos generales de la acumulación primitiva 

En la prehistoria del capitalismo, según Marx, se dieron dos procesos relativamente independientes que, al 

encontrarse, definieron el capitalismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Individualismo_agrario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_comunal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compascuo&action=edit&redlink=1
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Por una parte se formó un mercado cada vez más globalizado vinculado al crecimiento del comercio durante 

siglos, con florecimientos parciales en el Mediterráneo durante los siglos XIV y XV, y que quedó firmemente 

establecido a escala global en el siglo XVI, con la expansión imperial europea por todo el globo. En ese 

proceso se acumulaba dinero y éste se reinvertía en aventuras comerciales, dando lugar a grandes fortunas y 

nuevos polos de poder financiero. Sin embargo, ese capitalismo comercial y financiero por sí mismo no 

cambiaba la forma general de las sociedades agrarias europeas. En este proceso, sus protagonistas actuaban 

siguiendo lo que Max Weber denominó el "espíritu del capitalismo" pero para Marx, así como para Weber, 

eso no generaba "sociedades capitalistas". 

Por otro lado estaba la desvinculación del productor de los medios de producción, un proceso marcado por la 

violencia, la conquista, la piratería y el robo.
4
 En Europa, esa desvinculación significaba acabar con las 

formas tradicionales de uso colectivo de la tierra y los derechos de señoriales o feudales sobre la tierra o sus 

productos que protegían a una gran masa de campesinos europeos. En otros lugares podía tomar formas 

diversas, así, Von Humboldt cuenta cómo una flota ballenera se acercó una isla del pacífico y ofreció 

contratos de trabajo a sus habitantes. Éstos no mostraron interés, pues tenían sus propias formas de vida, ante 

lo que lo los balleneros asaltaron la isla, quemaron los almacenes de víveres y los bosques donde la población 

recogía libremente la fruta. Desprovistos de sus medios de subsistencia, los habitantes de la isla pasaron a ser 

voluntarios trabajadores asalariados para la flota ballenera.
5
 

Los ejemplos históricos 

En El Capital, Marx utiliza dos ejemplos históricos, el caso británico entre el siglo XV y el siglo XIX, y las 

colonias británicas del siglo XIX. 

En primer lugar, toma el "caso británico" como prototipo de la desposesión de derechos de los campesinos en 

Europa. Los siervos, al ser liberados de sus obligaciones feudales, también perdieron sus derechos a ocupar 

una parcela y cultivarla, pues ésta pasó a ser propiedad privada del antiguo señor feudal. Además, pocos pero 

pequeños propietarios que dejaron de utilizar las tierras comunales de los municipios cuando éstas se 

convirtieron en bienes privados, de modo que vieron disminuidos sus medios de vida y se vieron obligados a 

endeudarse y, a medio plazo, perder las pocas tierras que poseyesen. 

Marx analiza la legislación que desde el siglo XV, gradualmente, permitió ese proceso de expropiación (hay 

que tener en cuenta que el parlamento británico representaba los intereses de los grandes propietarios 

agrarios). También da cuenta de las alarmas sociales generadas por las sucesivas "oleadas de población 

desposeída" que, impedida de ganarse la vida, pasaron a vagar por los caminos. La aparición de tantos 

hombres y mujeres sin recursos, pidiendo por los caminos y ciudades generó una red de "casas para pobres" 

(poorhouses) en las que se les recluía y se les obligaba a trabajar para tener derecho a la caridad pública. Esas 

instituciones, en las que se podía concentrar el trabajo forzado de centenares de personas sin cualificaciones 

artesanales, incluyendo niños, se transformaron en un modelo para la producción de bienes manufacturados 

en serie. Con el desarrollo de del capitalismo industrial, las fábricas de enrolamiento "libre" sustuirían a las 

casas para pobres. 

 

 

Mapa de las colonias británicas a finales del siglo 

XIX. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_originaria#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_originaria#cite_note-5
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Empire_1897.jpg
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En segundo lugar, Marx habla de la "colonización". Pero no para dar cuenta de la relación entre la metrópolis 

y las colonias, es decir del colonialismo o el imperialismo. Habla de lo que se podía ver en las colonias a 

mediados del siglo XIX como un ejemplo de lo que ya había pasado en Gran Bretaña, y en la mayor parte de 

Europa: la expropiación de la población. Y le da un sentido ontológico-geográfico: los obreros sólo son 

obreros allí donde ya han sido expropiados de los medios de producción, cosa que no sucede en las colonias 

en la medida en que existan tierras vírgenes y no se ponga en vigor una legislación represiva que impida a la 

población apropiarse de ellas y cultivarlas de modo independiente. Por eso Marx cuenta la "anécdota de Mr. 

Peel" en las colonias del río Swan, que se llevó allí unos centenares de obreros empaquetados con familia y 

todo. Esperaba beneficiarse de tener una fábrica de textiles colocada cerca de donde se producían las materias 

primas, pero se encontró que esos obreros, llegados a tierras casi vírgenes, prefirieron convertirse todos en 

campesinos independientes: adentrarse en la selva, abrir un claro del terreno y cultivar por su cuenta. La 

existencia de tierras vírgenes (medios de producción a su libre disposición) hacia que dejasen de ser obreros, 

condición que sólo portaban en Inglaterra, donde no tenían acceso a ningún medio de producción. Así, lo que 

Peel veía claro con las categorías de la economía política: que él poseía el dinero y las máquinas, que los 

obreros eran obreros y que estarían encantados de firmar los contratos de trabajo; lejos de Inglaterra se 

demostraba falso. Allí donde no existían las relaciones de producción capitalistas, es decir, allí donde los 

medios de producción no estaban monopolizados en las manos de una clase social restringida, los obreros no 

acudían voluntariamente a trabajar en su fábrica. 

Ante estos casos, Marx muestra la abundante legislación en las colonias destinada a impedir que los 

indígenas y los emigrantes blancos se apropiasen libremente de tierras vírgenes. La economía de plantación 

esclavista, inexistente en Gran Bretaña, podía explicarse en Estados Unidos por la dificultad de tener 

trabajadores asalariados, pues todo hombre libre siempre podía preferir ir al oeste. 

Es significativo comprobar la sensibilidad a los problemas de la acumulación originaria por parte de intereses 

manufactureros estadounidenses de la costa este desde finales del S.XVIII, intereses que quisieron frenar la 

expansión al oeste. Su expresión clásica, el Informe sobre las Manufacturas de Alexander Hamilton (que es 

considerado uno de los padres del liberalismo clásico) solicitaba al Congreso encarecer el acceso a las tierras 

de frontera, establecer contratos de inmigración que obligasen a los europeos recién llegados a trabajar en las 

manufacturas (antítesis de la libre elección de profesión) y enrolar en las fábricas a personas sin derechos 

políticos: mujeres y niños.
6
 Sin embargo, las mayorías republicanas en el Congreso (frente a los federalistas 

de Hamilton), y después las demócratas, tuvieron en la conquista del Oeste el mito de la independencia 

individual y, a expensas del genocidio indígena, atrasaron la formación de una clase obrera estadounidense 

totalmente desposeída hasta finales del siglo XIX. Había trabajadores asalariados, pero con un alto poder de 

negociación en la medida en que siempre podían tener como opción "irse al oeste". 

 

Fuente:  

wikipedia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_originaria#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata-Republicano_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Federalista_de_los_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_del_Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio

