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Introducción
Hace 15.000 años a.c. aparecen sobre la faz de la Tierra las pinturas de
Altamira, la prueba más espectacular de la actividad humana en la cueva de
Altamira en España, es el arte paleolítico.
Hace 13.000 años a.c. en el sur del planeta, lo que es hoy Chile, se reconoce
las primeras manifestaciones del sedentarismo sudamericano, un grupo de
cazadores-recolectores se asienta en un campamento que más tarde la
arqueología lo llamará con el nombre de Monte Verde.
Entre los 12.000 años y los 6.000 años a.c. se inicia la evolución gradual del
uso de las plantas y de la domesticación de los animales, se origina así el
trabajo de la agricultura.
La construcción de Jericó hace 10.350 a 7.370 años a.c. el asentamiento de
la ciudad que será Jericó de Palestina, casas redondas y de ladrillo, rodeada
por un foso y una muralla de tres metros de ancho, se cultiva allí trigo,
cebada y legumbres.
En el 7.000 a.c. los intercambios de obsidiana (vidrio volcánico muy útil en la
elaboración de herramientas), por metales preciosos en la península de
Anatolia, se puede considerar como el inicio del comercio.
En el 6.500 a.c. Mesopotamia, se encontraron restos de cerámica en el
Oriente Próximo, en excavaciones de la antigua ciudad de Asia menor al sur
de Turquía.
5.000 años a.c. Primeras muestras de civilización en China, cerca de
Yangshao, una cultura neolítica de campesinos utilizaban métodos
artesanales de talas y quemas para cultivar mijo y trigo, criaban cerdos,

perros, ovejas, cabras y vacas, se dedicaban a cazar y pescar, fabricaban
cerámica y producían colores rojo y negro.
Se podría seguir enumerando diferentes hechos, con la aparición de la Edad
del Bronce… etc..

Desarrollo
Año 4.500 a.c. en adelante, la concentración de las personas en grandes
centros urbanos, marca la transformación de la historia de la humanidad, a
partir de las sociedades agrarias.
Todo este “movimiento” del ser humano, lleva consigo las necesidades
sociales que van creando a medida que se transforma el modo de vida, las
relaciones humanas y la forma de cómo se estructuraban los pueblos,
surgieron instituciones de la sociedad, de allí que se ha conformado la
sociedad actual. Todo lo demás solo ha sido evolución, la época del trueque
y los mercados tuvo vital relevancia en el oficio de los artesanos, inventores
y fabricantes, de ellos dependía grandemente el futuro de las ciudades y
muchas veces del resultado de las guerras.
Hacia los años 2900 y 2350 a.c., la fabricación de vasijas de cerámica,
artículos metálicos y tejidos se hizo cada vez más organizada, hallándose en
manos de los artesanos agrupados por especialidades, hoy conocidos como
obreros especializados o técnicos operadores, la materia prima era
modificada y se le daba al final un producto acabado y con mayor valor, hoy
es denominado valor agregado.
En un principio, la agrupación de familias sólo producía lo necesario para
subsistir, cuando no había incentivos para producir más todo era limitado.
5.000 a 10.000 años después esta situación se modificó y se comenzó a
producir enormes cantidades de excedentes agrícolas, alimentos y otros
productos, aumentó la cantidad de beneficios por persona o trabajador,
(Ingreso per cápita), se inicia el concepto de salario.
Las atribuciones de formas jerárquicas de gobierno se favorecieron del
trabajo en detrimento de la clase común más numerosa, repartiéndose los
bienes acaparados a la clase más baja, armándose ellos y desarmando al
pueblo, utilizando el monopolio de la fuerza para mantener el orden,
formaron la ideología o la religión para justificar su postura y apoderarse de
la gran fuerza del trabajo para su propio engrandecimiento.
En la época medieval alta, los cambios económicos provocados por el
comercio, modificó la sociedad en tres clases sociales:
-

La Aristocracia guerrera.
La clase trabajadora formada por los Comerciantes y Artesanos.

-

El Clero.

Los ciudadanos que se ganaban la vida trabajando rompieron estas
servidumbres creando nuevas redes sociales a través de asociaciones
denominadas Gremios (en la actualidad existen también los Sindicatos), así
aparecen separados los gremios de Comerciantes y los gremios de
Artesanos, estos últimos reconociendo que los comerciantes eran
intermediarios del producto elaborado por ellos, establecieron el control
sobre los salarios y precios.

Conclusión
El trabajo, a medida que el ser humano se empezó a desplazar a través del
planeta, fue emanando necesidades nuevas y obligando al ser humano a ser
el creador de las Artes, de las manualidades, de las ciencias, etc…
El trabajo modificó socialmente al ser humano, esta modificación se realizó
rápidamente en los primeros 15.000 a 4.500 años a.c. luego a la fecha lo
mismo sólo se ha perfeccionado la relación Trabajo - Ser Humano Artesano
y se ha nutrido de las ciencias jurídicas, de reglamentos y estudios de moral
y ética, para que el trabajador tenga la remuneración o salario justo al
trabajo realizado, pero, en el fondo el trabajo será siempre el motor que deba
llevar al Ser Humano hacia su perfección individual y por ende a una mejor
proyección de la sociedad.

