
                                          GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICO  N°3  

ESPACIO CURRICULAR: Historia III  

CURSOS: 3ros años   DIVISIONES: 2da ,3ra y 5ta. 

DOCENTES: Laura Colla, Mabel Varela y María Vilte 

TEMAS:  “ Cambios en la organización de la producción “- “ La especialización del mercado 

mundial” 

SABERES: El taylorismo y el fordismo. División Internacional del Trabajo. 

A fines del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo promovió un avance incesante de las técnicas 

productivas y de la ciencia aplicada al desarrollo industrial. Las empresas, que competían entre sí 

por controlar los mercados, buscaban reducir sus costos de producción. El avance tecnológico, las 

nuevas máquinas, los medios de transporte más veloces, el uso de la electricidad permitía abaratar 

los costos; también influía en éstos la forma de organizar las tareas dentro de las fábricas.  

1- A partir del  link, responda las siguientes consignas:  

https://www.youtube.com/watch?v=mrFUC8t8t2Q 

a- Concepto de: fordismo, taylorismo y toyotismo. 

b- Confeccione un cuadro teniendo en cuenta características y consecuencias de cada 

uno de ellos. 

c- Mencione las similitudes entre el taylorismo y fordismo. 

d- ¿ Cuáles son las diferencias entre fordismo y toyotismo?. 

 

LA  DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: 

 

 

   A mediados del siglo XIX, el desarrollo industrial no era igual en todos los países. En el 

continente europeo, Gran Bretaña, Francia y Bélgica tenían un importante desarrollo económico. 

Entre ellos se destacaba Gran Bretaña, que se había convertido en la principal potencia económica 

mundial. Los nuevos medios de transportes y comunicaciones permitieron establecer intercambios 

comerciales aún entre zonas muy alejadas. A partir de ese momento casi todos los países del 

mundo comenzaron a estar vinculados comercialmente. Poco a poco, la economía mundial se fue 

organizando de acuerdo con lo que producía y por lo tanto con lo que vendía en el mercado 

internacional. Mientras los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón se 

https://www.youtube.com/watch?v=mrFUC8t8t2Q


especializaban en la producción de bienes industriales, el resto de los países se dedicaron a la 

producción primaria. A este sistema de especialización de la producción e intercambio se la 

denominó  división internacional del trabajo.  

2- A partir del  link , responda las siguientes consignas: 

https://www.youtube.com/watch?v=pl-ijECExUU 

a- ¿Qué es la  División Internacional del  Trabajo?  

b- ¿Cómo quedó dividido el mundo? Establezca las diferencias 

c- En el mapa planisferio indica con  diferentes colores  ( 2) la división del mundo a causa de 

la División Internacional del Trabajo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pl-ijECExUU

