
 

DOCUMENTOS Y VIDEO-TALLER SOBRE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.   
 
 
 

1. CONTEXTO HISTÓRICO. 
 

La película Tiempos Modernos de Charles Chaplin hace una crítica de la Revolución Industrial, y 

en particular al Taylorismo. En dicha Revolución Industrial se produjeron una serie de cambios 

que cabría destacar para una mayor comprensión de lo que la película nos muestra. Los cambios 

que merecen mención especial son: 

-Aparición de nueva maquinaria que permitió mejorar los procesos productivos. 

-Despersonalización de las relaciones de trabajo con el paso desde el taller familiar a la fábrica. 

-Uso de nuevas fuentes de energía como el carbón y el vapor. 

-Una revolución en cuanto a lo que al transporte se refiere gracias a los ferrocarriles y el barco de 

vapor. 

-El surgimiento del proletariado urbano, proveniente del éxodo masivo de campesinos a la 

ciudad, y de la burguesía industrial que afianzó el sistema económico capitalista. 

 

En esta obra, se nos muestra cómo se van desarrollando las grandes industrias mercantiles, 

cómo los trabajadores eran explotados y forzados a trabajar más horas de las adecuadas en 

unas tareas sumamente repetitivas, y cómo los dueños de las fábricas hacían todo lo que estaba 

en sus manos para que los trabajadores perdieran el menor tiempo posible y trabajaran con 

mayor eficiencia. 

 

 La película comienza con una escena comparativa entre un rebaño de ovejas y un grupo de 

proletarios de camino a su lugar de trabajo, en este caso una fábrica. En ella, se nos muestra a 
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un Charles Chaplin que hace de obrero y cuyo fin en la empresa es el de apretar unas tuercas 

en una cadena de producción durante su jornada laboral.  En definitiva, y como el Taylorismo 

indica, el obrero no es más que parte de la maquinaria productiva, perdiéndose cualquier 

humanización en el sistema productivo, el cual bajo ningún concepto debía verse 

interrumpido. Esto queda bien reflejado en la película cuando el protagonista sólo puede parar de 

trabajar dejando a alguien a cargo de su trabajo. 

 

2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, EL TAYLORISMO Y “EL HOMBRE 

MÁQUINA”. 

 

La revolución industrial se caracteriza por la producción en masa de bienes de 

consumo, es un momento crucial dentro de la historia, ya que se vivieron 

profundos cambios tanto en el ámbito demográfico, observable en el crecimiento 

urbano, y la mutación de la sociedad de clases… Dichos cambios produjeron un 

aumento considerable en la mano de obra que  provenía de los sectores rurales, 

las cuales no trabajaban en las mejores condiciones ya que en ese tiempo lo más 

importante era producir, por lo que el bienestar del trabajador pasaba a segundo 

plano. Los trabajadores por su parte, se sometían a las exigencias de sus 

empleadores, ya que el trabajo en aquella época escaseaba. Tal como se muestra 

en la película, los trabajos eran muy esforzados, el trato no era digno, pero la 

mayor parte de la gente – principalmente los menos acomodados- se veían en la 

obligación de tolerar esas condiciones. 

 
El personaje principal de la película es Charlot, un obrero encargado de atornillar 
dos tuercas a la vez a gran velocidad, a momentos dicha velocidad aumenta aún 
más hasta llegar a causarle a Charlot un tic nervioso, incluso comienza a visualizar 
todo lo que pudiese llegar a tener alguna similitud con una tuerca como si fueran 
tales, intentando así atornillar botones y todo objeto redondo que se le aparezca en 
el camino. Este personaje cumple una   función  de  objeto   dentro   de la   fábrica,  
ya  que   solo  cumple  una   función mecánica   y   repetitiva   durante   las   horas   
laborales,   a   tal   punto   que   cuando   surge   un imprevisto y debería cambiar 
su modo de acción debido a algún problema en la maquinaria, el personaje solo se 
ve capacitado para seguir su trabajo reiterativo sin optar a otras formas de actuar 
más funcionales para la situación. Además, se puede percibir la deshumanización 
de los obreros al momento en que se intenta integrar una máquina que los alimenta 
mientras trabajan, sin poder contar los trabajadores ni si quiera con una hora de 
colación o descanso. 
 



 

El   tic   nervioso   del   personaje   posteriormente   se   agrava,   por   lo   cual   es   
llevado   a   un manicomio, cuando sale, intenta llevar una nueva vida, pero debido 
a una confusión le toman por líder comunista de una manifestación y es 
encarcelado. Al salir de la cárcel consigue un trabajo, en el cual no dura mucho, ya 
que es despedido. Luego de esto, intenta ser detenido nuevamente, ya que se da 
cuenta que la vida en la cárcel es más fácil (tiene alimentación y cobijo sin la 
necesidad de tolerar un trabajo mecanizado y deshumanizante), su intento es 
exitoso, es encarcelado nuevamente. En su camino a la cárcel choca con una joven 
huérfana, ambos sienten una rápida atracció

n y planean un futuro juntos. Charlot 
decide empezar a trabajar para poder irse a vivir con la chica. Pasa algunos días en 
la cárcel de nuevo, y cuando sale, le dice a ella que ya ha encontrado una casa para 
los dos. Por fin encuentra trabajo, en una fábrica, y tiene la esperanza de poder 
encontrar una casa mejor. 
Los obreros de la fábrica se ponen en huelga y en la manifestación lo vuelven a 

coger preso.  Una   semana  después  ya   es   liberado   otra   vez   y   consigue   

un   nuevo   trabajo   de camarero, en el mismo sitio donde trabaja ella como 

bailarina. Gracias a su carisma y buena voz Charlot logra tener éxito cantando en 

ese lugar y le ofrecen un contrato fijo en el café el cual tendrá que dejar cuando 

interrumpen unos policías que querían apresar a la huérfana por haber escapado, 

no obstante consiguen huir. Finalmente se van juntos en busca de fortuna en otro 

lugar.  

 

La película tiempos modernos la podemos analizar a partir de la teoría dos factores 
de Herzberg, ligada a la motivación en el trabajo. Herzberg basa su teoría en el 
ambiente externo y en el trabajo del individuo y dice que la motivación de las 
personas depende de dos factores; están los factores higiénicos que son las 
condiciones que rodean al individuo cuando trabaja. Se destinan a evitar fuentes de 
insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales. Incluyen: Condiciones de 
trabajo y comodidad, políticas de la empresa y de la administración, relaciones con 
el supervisor, competencia técnica del supervisor, salarios, estabilidad   en   el   
cargo, relaciones   con   los   colegas.   Por   otra parte, están   los   factores 
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motivacionales. Estos tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los 
deberes relacionados con el cargo en sí. Incluyen: delegación de la responsabilidad, 
libertad de decidir cómo realizar un trabajo, ascensos, utilización plena de las 
habilidades personales, formulación de objetivos y evaluación relacionada   con   
éstos, simplificación del cargo (llevada   a   cabo   por   quien   lo   desempeña), 
ampliación   o   enriquecimiento   del   cargo (horizontal o verticalmente).  
En cuanto a factores higiénicos en el trabajo de Charlot, eran muy precarios, ya que 
los obreros no poseían ni si quiera de una silla en la cual sentarse en sus horas de 
trabajo, tampoco las condiciones de trabajo eran seguras, ya que los obreros podían 
incluso ser “tragados” por   las   maquinas   en   las   cuales   trabajaban.   Las   
relaciones   interpersonales tampoco resultaban un factor motivante, ya que debido 
a las condiciones de trabajo y el cansancio y estrés que este provocaba los pares 
priorizaban por su comodidad y bienestar sin importar si eso implicaba perjudicar al 
compañero, ya sea dejándole más tiempo de trabajo   o   perjudicando   la   tarea   
del   compañero   cuando   no   se   alcanzaba   la   velocidad necesaria en dicha 
tarea. Los supervisores por su parte, cumplían un papel de constante hostigamiento, 
presionando a los trabajadores a alcanzar ritmos inhumanos, ignorando el bienestar 
propio de los trabajadores.  
De los factores motivacionales tampoco se puede decir nada muy alentador, ya que 
las tareas que debían realizar los obreros eran totalmente mecanizadas y 
repetitivas, no daban lugar para tomar decisiones, asumir responsabilidades, lograr 
un desarrollo personal, ya sea cognitivamente o en cuanto a habilidades motrices. 
Es por esto que  Charlot no sentía ninguna motivación por realizar de forma óptima 
su trabajo en la fábrica, muy por el contrario se ve que está sometido a ese trabajo, 
que lo estresa y no lo pasa bien. 

 
Un empleo de este tipo, no responde a las necesidades de sus trabajadores, 
necesidades que según Maslow pueden ser ordenadas jerárquicamente, en donde 
a la base se encontrarían las necesidades fisiológicas básicas, un peldaño más 
arriba las de seguridad, seguidas por las sociales, luego   se   encontrarían   las   de   
autoestima   para   terminar   con   las   de autorrealización. En cuanto a las 
necesidades fisiológicas en el ámbito del trabajo podrían haber sido suplidas 
otorgando un mejor ambiente de trabajo, con temperatura adecuada, proveyendo 
un horario justo de alimentación, etcétera, sin embargo, en la película se podía 
presenciar todo lo contrario.   Para suplir las necesidades de seguridad, se puede 
evitar exponer   a   los   trabajadores   a   condiciones de alta peligrosidad, como por   
ejemplo   las situaciones en que los empleados eran “atrapados” por las maquinas, 
para esto se puede contratar un personal especializado para hacer un estudio 
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acerca de las condiciones que pudiesen   ser   riesgosas.   Además, es   importante   
proveer   de   las   prestaciones   de   salud necesarias tanto para el trabajador como 
para su familia para poder suplir esta necesidad de seguridad. Acerca de las 
necesidades sociales se pueden satisfacer de distintas maneras, por ejemplo, 
creando en la fábrica una identidad, que generalmente se hace por una vivencia 
específica de valores, visión y misión, así los empleados hubiesen vestido con 
orgullo la camiseta de su trabajo al estar comprometidos con esa visión y misión, 
además así se evitarían las huelgas que también estuvieron muy presentes en la 
película. Otra opción es permitir a las personas formar parte de diferentes grupos, 
realizar actividades que les unan en propósito, ya sea en lo laboral o en lo familiar. 
Para las necesidades de autoestima, se puede optar por usar refuerzos positivos, 
ya sea por pequeños o grandes logros, estos pueden ser verbales, o también 
tangibles según lo amerite, usar el reconocimiento público, 
una cena para la familia, etcétera. Para las necesidades de autorrealización las 
personas deben sentir que las decisiones de su vida dependen de ellas, porque 
ellas controlan sus actividades y se involucran en lo que les apasiona. De ahí la 
importancia en primer lugar de que en los trabajos se integren grupos de personas 
interesadas no en lo que van a ganar, sino en los valores, la visión y misión del lugar 
en el cual van a trabajar. En segundo lugar, se le puede brindar a las personas una 
mayor autonomía y confianza, disminuyendo así el control que se tiene sobre ellos, 
confiando en ellos, variando constantemente el desafío de las tareas para que no 
se vuelvan rutinarias o y estableciendo metas con dificultad (Locke, 1968). 

 
 
Por otra parte, en la fábrica donde trabajaba Charlot tampoco hay ética 
organizacional, si esta   la   entendemos   como “aquellos principios, valores   y   
creencias   morales   que   las personas   utilizan   para   guiarse   en   sus   decisiones   
y   formas   de   actuar”   (Preguntas   y Respuestas. 2014). Ya que por la forma en 
la cual el director de la fábrica trataba a sus empleados   era   cruel   y   hasta   
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inhumana   muchas   veces   como   por   ejemplo   cuando   le importaba más que 
sus empleados siguieran con su trabajo en vez de tomar un descanso.  
Por lo tanto los  valores organizacionales no se cumplen, entendiéndolos en base a 
la definición dada por García (2014) como: “elemento clave por los que se rigen las 
personas que colaboran y los empleados que trabajan junto para poder obtener el 
mismo objetivo puede ser para una empresa, compañía o una institución donde los 
valores organizacionales sean efectivos y así los miembros del grupo deben 
ejercerlos por las convicciones propias y no por establecimientos donde cada 
persona tiene que estar seguro de que actúa bajo las normas de conducta que le 
puede favorecer tanto a él como al resto del grupo”. 
 
En cuanto a la visión de Morgan que se adapta a la mostrada en esta película, 
corresponde claramente a la organización como máquina, ya que desde esta 
perspectiva la organización funciona de manera mecánica con procesos definidos, 
tareas preestablecidas, principios y un orden en la estructura, de forma instrumental, 
donde coexisten jefes y subordinados trabajando para alcanzar los fines de la 
compañía, sin asomo de afectos y cortesías, tal como se   presencia  en  la película  
en  donde  hay  una  jerarquía  muy  demarcada, tareas mecánicas (atornillar), y 
solo se vela por los objetivos de la fábrica. También se espera de 
la   gente   que   llegue   al   trabajo   a   una   hora   determinada, que   cumpla   un   
conjunto predeterminado de funciones, descansando a las horas ya señaladas y 
luego resuma las tareas realizadas. En este tipo de organización encontramos un 
incremento de la tendencia a la burocracia y la rutinización de la vida en general. 
 
La división   de   las   tareas   en   el   trabajo preconizada  por  el  economista   Adam   
Smith, intensificó   e   incrementó   la   especialización   en   la   fabricación,   
buscando   la   eficiencia mediante  la reducción de la propia discreción de los 
trabajadores en favor del control de las máquinas y de ellos por sus supervisores.  
También se incluyeron nuevos procedimientos y técnicas para introducir la disciplina 
entre los trabajadores, para aceptar la nueva y rigurosa rutina de la producción en 
factorías. 
 
Por su parte Taylor, apartó a los trabajadores, según una separación entre las 
manos y cerebro. Taylor les decía a sus trabajadores “no se supone que piensas, 
hay otras personas a las que se las paga para pensar en esto”. Los hombres no 
eran más que “manos” o “mano de obra, la fuerza o energía para impulsar la 
máquina organizacional. Se requirió que la realización de los trabajos fuera 
simplificada hasta el último grado, con el objeto de que los trabajadores pudiesen 
ser baratos, fáciles de instruir, fáciles de supervisar y fáciles de remplazar. 
 
La esencia de la mecanización descansa en reducir los procesos complejos a un 
conjunto de movimientos separados, que pueden ser reproducidos mecánicamente.  
Las características de la organización estructurada es trabajar tan exactamente 
como sea posible, a través de patrones de autoridad, es decir, en términos de 
responsabilidad, de los trabajos y el derecho a dar órdenes  y  exigir  una  exacta  
obediencia.  Los patrones   de autoridad hacen como puentes de resistencia para 
limitar las actividades en una dirección y potenciarlas en otras. 
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3. VIDEO TALLER SOBRE LOS IMPACTOS SOCIALES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

PRIMERO QUE TODO, DEBES VER LA PELÍCULA DE CHARLES CHAPLIN “TIEMPOS 

MODERNOS”.  https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4 

LUEGO, RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

https://www.studocu.com/es/document/universidad-andres-bello/psicologia-organizacional/ejercicios-obligatorios/tiempos-modernos-analisis-pelicula/4153918/view
https://www.studocu.com/es/document/universidad-andres-bello/psicologia-organizacional/ejercicios-obligatorios/tiempos-modernos-analisis-pelicula/4153918/view
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1-¿Que representa las imágenes del reloj, las ovejas y los 
trabajadores que aparecen en el inicio de la película? 
 
 
. 
2.- ¿Si tuvieras que calificar la película, la consideras un drama, un musical o 
una comedia? 
 
 



 

 
3.- ¿Cuál es el contexto histórico de la película? 
 
 
4.- Ante la siguiente aseveración: “Tiempos modernos fue filmada con el único 
fin de entretener”. 
¿Cuál es tu opinión al respecto?. Argumenta tu respuesta. 
 
 
5.- ¿Por qué Charlot no desea salir de la cárcel? Argumente. 
 
 
6.- El sistema Capitalista se basa en la libertad individual de las personas. ¿Se 
expresa esta aseveración en la película? Argumente. 
 
 
7.- Durante el film aparecen varias personas que roban. ¿Sería posible 
catalogarlas como “malos”. 
¿Cuál es tu opinión? Argumente. 
 
 
8.- ¿Cuál es tu opinión de la película? ¿Qué intenta expresar Chaplin con ella? 
 

 
 
 

“Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer que esta vida sea libre y bella, 
de hacer de esta vida una maravillosa aventura. Por tanto, en nombre de la 
democracia, empleemos ese poder, unámonos todos. Lucharemos por un 

mundo nuevo, por un mundo digno, que dará a los hombres la posibilidad de 
trabajar, que dará a la juventud un futuro y a los ancianos seguridad”. 



 

 
 
FUENTE:  Javiera Acevedo, en http://javi-movies.blogspot.com/2014/06/tiempos-

modernos.html 
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