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LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

¿Un avance imparable o un retroceso claro de las condiciones de 
vida?

• Las opiniones de los historiadores se han agrupado en dos 
tendencias:

• La tendencia optimista, subraya el efecto benéfico general de la 
revolución industrial.

• La tendencia pesimista ha interpretado la revolución industrial como 
el período más catastrófico y terrible que ningún otro que jamás haya 
vivido nación alguna (Toynbee, que escribía antes de las guerras 
mundiales)



EL DESARRAIGO DE LAS MASAS OBRERAS.

• La nueva clase obrera estaba formada por un heterogéneo grupo de 
personas de distintas procedencias. 

• Campesinos emigrados a la ciudad, artesanos degradados, trabajadores 
pobres que vendían su trabajo por un salario en las fábricas, braceros 
del campo, emigrantes de distintas regiones del país y del extranjero 
acudían a buscar trabajo a las fábricas en torno a las ciudades 
industriales. 

• En común: el paro, la caída de los salarios reales y  la necesidad de 
trabajar para obtener un salario 



CONDICIONES DE VIDA DE LA CLASE OBRERA

• La vivienda

• La familia.

• El trabajo de la mujer fuera de casa.

• Cultos apocalípticos: 

• Enfermedades:

• La alimentación.

• La ropa:

• La ruina de los antiguos oficios.

• Relaciones afectivas y sexuales.

• El ocio popular.





LA VENTA DE ESPOSAS



EL SAN LUNES



DIVERSIONES…



LA NUEVA SOCIEDAD DE CLASES.

• Marx definió las clases en función de la posición en el sistema productivo. La 
configuración de clases característica de la contemporaneidad integra dos 
nuevas clases antagónicas. 

• La burguesía se caracteriza por la propiedad de los medios de producción,

• el proletariado por la ausencia de propiedades (y la necesidad de vender la 
propia fuerza de trabajo).

• Las clases se diferencian en un nivel económico por su acceso a los medios de 
producción (tierra, trabajo y capital) las relaciones de producción son 
determinantes, pero no únicas; 

• en  un segundo nivel, la formación (posesión de capacidades concretas 
utilizables en el mercado), el poder o  el status social  son indicadores de 
pertenencia a una u otra clase. 



CLASES TRABAJADORAS

• Clases trabajadoras rurales

• Jornaleros:

• Pequeño campesinado: 

Clases trabajadoras urbanas.

• Aristocracia obrera: 

• Obreros de fábrica.

• Clases bajas urbanas: 





BURGUESÍA.

• Clases Altas:

• Clases medias: 

• Clases bajas: 



La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar 
incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las 
relaciones de producción y con ellas todas las relaciones sociales.

Espoleada por la necesidad de dar salida a sus productos, la burguesía 
recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse 
en todas partes, crear vínculos en todas partes.

(…)

Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y 
al progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la 
corriente de civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras.

Carlos Marx. Manifiesto del Partido Comunista, 1848.



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO.

• La conciencia de clase.

• Eric Hobsbawn: la clase, en todo el sentido de la palabra existe desde 
el momento histórico en el que las clases empiezan a adquirir 
conciencia de ellas mismas como tales.

• E. P Thompson 

• En última instancia, la clase es una construcción cultural propia de las 
sociedades contemporáneas con una visión propia del mundo y 
costumbres características.



LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES: 1790-1830

LOS AÑOS DE CLANDESTINIDAD: EL LUDISMO. (1790-1820)

• El ludismo adquirió auge en Inglaterra a partir de 1811. Las acciones se basaban en 
la revuelta organizada, atacando con frecuencia a los instrumentos de producción, 
las máquinas y fábricas mecanizadas. Sus seguidores se llamaban ludistas o luditas, 
nombre que tomaron del semilegendario líder del movimiento, Ned Ludd

EL CARTISMO: 1838-1848.

• Carta del pueblo (1837). Era una petición firmada que reclamaba las 
siguientes reformas:

• Sufragio universal masculino.

• Renovación anual del Parlamento.

• Escrutinio secreto.

• Inmunidad parlamentaria y compensación económica del cargo.

• Igualdad de las circunscripciones electorales.

EL PRIMER SINDICALISMO: LAS TRADE UNIONS. Fueron impulsadas 
por Owen y Doherty desde 1830. 





• «En la tarde del viernes, alrededor de las cuatro, un numeroso grupo de 
revoltosos atacó la fábrica de tejidos pertenecientes a los señores Wroe
y Duncroft, en West Houghton (...), y, encontrándola desprotegida, 
pronto se apoderaron de ella. Inmediatamente la incendiaron y todo el 
edificio con su valiosa maquinaria, tejidos, etc., fue completamente 
destruido. 

• Los daños ocasionados son inmensos, habiendo costado la fábrica sola 
6.000 libras. La razón aducida para justificar este acto horrible es, como 
en Middleton, el "tejido a vapor". A causa de este espantoso suceso, dos 
respetables familias han sufrido un daño grave e irreparable y un gran 
número de pobres han quedado sin empleo. 

• Los revoltosos parecen dirigir su venganza contra toda clase de 
adelantos en las maquinarias. ¡Cuán errados están! ¿Qué habría sido de 
este país sin tales adelantos?»

Annual Register, 26 de abril de 1812



EL SOCIALISMO.

• La exigencia de una sociedad más justa es una constante  en 
todas las sociedades desde la aparición del Estado, pero será 
en el siglo XIX cuando se sistematicen una serie de teorías 
que proponen diferentes medidas para lograr esa sociedad y 
que encuentran sus antecedentes más próximos en las 
corrientes utópicas de época moderna.

• Socialistas utópicos.

• Cooperativismo, Robert Owen; New Lanark y New Harmony.

• Saint Simón.

• Fourier: falansterios. 



New Lanark

• New Harmony



EL SOCIALISMO CIENTÍFICO: KARL 
MARX.

• Karl Marx y Frederic Engels van a desarrollar el socialismo 
utilizando las aportaciones de las ciencias sociales: Economía, 
Historia, Antropología... para darle un carácter científico.

• Sus principales obras: Manifiesto del Partido Comunista (1848), 
El Capital (1867). 

• Materialismo histórico:

• El punto de partida de Marx es que las condiciones materiales 
son el punto de partida para el análisis social. No es la 
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que 
determina la conciencia. 



• Marx afirma que la cualidad que diferencia al hombre de los animales 
además del pensamiento, es el trabajo, su capacidad de transformar la 
naturaleza.

• La forma de organizar socialmente el trabajo ha dado lugar a diferentes 
formas históricas de organizar el trabajo social; a cada una de esas 
formas Marx las llama modos de producción.

• La Historia se concibe de un modo progresivo. 

• La Historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. 

• El enfrentamiento entre los productores y los propietarios de los medios 
de producción, ha dado lugar a los diferentes modos de producción 
históricos.



MATERIALISMO HISTÓRICO



Para vivir hacen falta ante todo comida, bebida, vivienda, ropa y algunas 
cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción 
de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, 
es decir, la producción de la vida material misma, y no cabe duda de que 
es éste un hecho histórico, una condición fundamental de toda la 
historia, que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplirse 
todos los días y a todas las horas, simplemente para asegurar la vida de 
los hombres.

Karl Marx. La ideología alemana.



CRÍTICA AL CAPITALISMO

• La Economía de mercado es un producto del desarrollo histórico, un 
estadio más avanzado de desarrollo.

• Marx reconoce el Capitalismo como un modo de producción más 
avanzado caracterizado por el dominio del proceso productivo por 
parte del Capital.  

• El Capitalismo se caracteriza por mercantilizar los medios de 
producción y las relaciones sociales, segmentando a la sociedad en 
dos grandes clases antagónicas: burguesía y proletariado.



• “Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de 
lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos 
de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, 
frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada 
unas veces, y otras franca y abierta.”

• Marx y Engels. Manifiesto del partido comunista



ALINEACIÓN DEL TRABAJO: 

• Los diferentes modos de producción han dispuesto diferentes 
maneras de arrancar trabajo excedente a los trabajadores, 
normalmente utilizando distintas formas de coacción 
extraeconómica. 

• El Capitalismo lo hace por medio de la plusvalía (valor extra o plus-
valor obtenido del tiempo de trabajo no remunerado al obrero pero 
incluido en su jornada de trabajo, es la forma que tiene el Capital de 
perpetuarse). 

• Bajo la forma de un intercambio simétrico en el mercado entre 
productores que venden trabajo y empresarios que lo compran, lo 
que se oculta es una relación asimétrica entre clases, la una 
propietaria de los medios de producción, la otra desposeída de estos 
y obligada a vender su trabajo en el mercado.



Durante una etapa del proceso de trabajo, el obrero se limita a producir el 
valor de su fuerza de trabajo, es decir, el valor de sus medios de 
subsistencia [...] La parte de la jornada de trabajo en que se opera esta 
reproducción es la que yo llamo tiempo de trabajo necesario, dando el 
nombre de trabajo necesario al desplegado durante ella [...]. 

La segunda etapa del proceso de trabajo, en que el obrero rebasa las 
fronteras del trabajo necesario, le cuesta, evidentemente trabajo, 
supone fuerza de trabajo desplegada, pero no crea valor alguno para él. 
Crea la plusvalía [...]. Esta parte de la jornada de trabajo es lo que yo 
llamo tiempo de trabajo excedente, dando el nombre de trabajo 
excedente al trabajo desplegado en ella [...]. 

La cuota de plusvalía –trabajo excedente dividido por trabajo– es, por 
tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de 
trabajo por el capital o del obrero por el capitalista.

Karl Marx, El capital, crítica de la economía política, Libro I, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1964, capítulo VII, “La 
cuota de plusvalía” pp. 163-165.



LA NUEVA SOCIEDAD. EL SOCIALISMO MARXISTA:
• Es cuestión de tiempo y organización que el proletariado tome 

conciencia de su situación y exija lo que le pertenece. 

• El logro de los objetivos por parte de los obreros podría lograrse tanto 
por medios pacíficos (participación política, sindicatos y partidos) como 
por la fuerza (revolución armada).

• En un primer momento, el proletariado utilizará el Estado como 
instrumento de dominación de clase. Organizará una dictadura del 
proletariado, un régimen en el que se organizará de un modo 
revolucionario la propiedad comunitaria de los medios de producción y 
se impondrá este sistema a la clase burguesa. 

• En un segundo momento, el Estado dejará de ser necesario y los 
hombres disfrutarán de una sociedad en la que realmente controlen los 
frutos de su trabajo y en la que las fuentes de la riqueza manen para 
todos.



EL ANARQUISMO.

• Una ideología que se extendió tanto en algunos medios populares 
como en círculos intelectuales (minoritarios) en Francia, España, 
Italia y Rusia. Pretende ser una filosofía de la naturaleza y del hombre 
y una ciencia total de la vida humana. 

Bakunin Kropotkin Prohudom



EL ANARQUISMO.
• Características comunes:

• Rechazo a la autoridad: El antiteismo será la expresión última de este rechazo. 
El rechazo a las leyes, tradiciones, autoridades y en última instancia al Estado, 
los partidos, y toda clase de organización que imponga la opinión de una 
mayoría.

• Rechazo a la propiedad: Porque crea desigualdad y confiere poder, lo que atenta 
contra la Libertad.

• Revolución social: No hay un programa y su rechazo a la autoridad y la confianza 
en la naturaleza humana les llevaba a pensar que la revolución sería llevada a 
cabo por los trabajadores espontáneamente. 

• Socialismo, mutualismo, cooperativismo. Las propuestas para la organización de 
las sociedades libres son diversas, pero todas rechazan el modelo centralizado 
marxista. Desde el socialismo libertario de Bakunin a las comunas 
autogestionadas de Kropotkin o las cooperativas de Prohudom, los anarquistas 
no tienen un modelo unitario de organización.



BAKUNIN: 

• Autor de El Estado y la Anarquía, defendía el individualismo pero 
integrado dentro de comunidades libremente constituidas en los que la 
propiedad de los medios de producción fuera común (comunismo 
libertario). 

• El Estado es el causante de todos los males de la sociedad, coarta la 
libertad del individuo, perpetúa la explotación de unas personas por 
otras y debe ser destruido.

• Rechaza el marxismo por considerarlo la negación de la libertad, de 
modo que tanto enfrentamiento con Marx le valió su  expulsión de la 
IAIT en 1872. 

• Bakunin fundó la Alianza Antiautoritaria para oponerse a la IAIT, 
consiguiendo cierta adhesión en España, Italia y Suiza.



Nuestro programa socialista exige y debe exigir irrenunciablemente:

1. La igualdad política, económica y social de todas las clases y todos los 
pueblos de la tierra.

2. La abolición de la propiedad hereditaria.

3. La apropiación de la tierra por las asociaciones agrícolas, y del capital y de 
todos los medios de producción por las asociaciones industriales.

4. La abolición del ordenamiento jurídico de la familia patriarcal, basado 
exclusivamente en el derecho a heredar la propiedad, así como la 
equiparación de los derechos políticos, económicos y sociales del hombre y 
de la mujer.

5. La crianza y educación de los niños de ambos sexos hasta su mayoría de 
edad, entendiéndose que la formación científica y técnica, en la que se 
incluyen los niveles más altos de formación, será igual y obligatoria para 
todos. La escuela reemplazará a la iglesia y hará innecesarios los códigos 
penales, los policías, los castigos, la prisión y los verdugos.

M. Bakunin. Los fundamentos económicos y sociales del anarquismo.



• (...) Pienso que la igualdad debe establecerse en el mundo mediante la 
organización espontánea del trabajo y de la propiedad colectiva de las 
asociaciones productoras libremente organizadas... y no mediante la 
acción suprema y tutelar del Estado.
Ese es el punto que divide principalmente a los socialistas o colectivistas 
revolucionarios de los comunistas autoritarios, partidarios de la 
iniciativa absoluta del Estado.
... Ellos afirman que solamente la dictadura -la de ellos, evidentemente-
puede crear la voluntad del pueblo. Nosotros les respondemos: ninguna 
dictadura puede tener otro objeto que el de perpetuarse; ninguna 
dictadura podría engendrar y desarrollar en el pueblo que la soporta 
otra cosa que la esclavitud. La libertad sólo puede ser creada por la 
libertad.

M. A. Bakunin./ Contra Marx. Oposición a la idea de dictadura del 
proletariado.



KROPOTKIN:

• Autor de La conquista del pan, se encuadra en la línea de comunismo 
libertario de Bakunin. 

• Cree en la formación de comunas con los medios de producción en 
común y sin necesidad de una autoridad colectiva



• Kropotkin, La conquista del pan.



PROHUDOM: 

• Autor de Que es la propiedad (un robo).

• Rechazaba los partidos, la autoridad y el Estado, soñaba con una 
sociedad anárquica formada por libres asociaciones de trabajadores.

• No rechazaba tanto la propiedad como el mal uso de ella. Se da cuenta 
del problema de armonizar libertad e igualdad, que según el se 
solucionaría con una solidaridad fraternal.

• Se opone sobre todo a la autoridad, lo que le hizo romper con Marx.

• La Justicia es el valor supremo de la humanidad. Las revoluciones han 
sido intentos de lograr la Justicia. El mutualismo, entendido como 
intercambio de servicios permitiría acabar con los problemas de 
acumulación de propiedad y capital sin pasar por la lucha de clases, 
como en Bakunin, su confianza en la naturaleza humana era infinita.



LAS INTERNACIONALES

LA PRIMERA INTERNACIONAL (IAIT)

• Con motivo de una exposición internacional, se fundó en Londres, en 1864, la 
Asociación Internacional de Trabajadores (AIT); pretendía ser un congreso 
internacional de proletarios, por lo que sus miembros acuden a título individual.

• Carlos Marx redactó los estatutos y se puso en marcha un sistema de congresos 
(se realizaron cinco), que dieron gran difusión e influencia a la AIT. 

• Como consecuencia de la guerra franco-prusiana, la AIT prácticamente se hizo 
cargo del gobierno de la ciudad de París. (La Comuna de París)

• Una fuerte represión y desavenencias internas entre sus dos principales 
tendencias, marxistas y anarquistas (distanciados además por la 
incompatibilidad de caracteres entre sus dos líderes, Marx y Bakunin), 
provocarían la disolución de la Primera Internacional en 1876.



LA SEGUNDA INTERNACIONAL (IIAIT)

• La IIAIT se fundó en París en 1889, con Engels al mando, con motivo del 
centenario de la Revolución Francesa. Sus participantes acudieron como 
miembros de sus respectivos partidos y organizaciones obreras. 

• La Segunda Internacional se formó con las aportaciones de los partidos 
socialistas de la mayor parte de países industriales. 

• En su seno aparecieron tesis revisionistas, junto a otras más ortodoxas 
dentro del marxismo. 

• La Segunda Internacional se derrumbó en 1914, al estallar la Primera 
Guerra Mundial, tanto por las disensiones producidas por el 
revisionismo como por la incapacidad de la IIAIT de superar los 
llamamientos nacionales a la guerra o de frenarla. 

•
En el siglo XX se fundaron nuevas internacionales: la III Internacional 
(Komintern) en Moscú en 1919, la I Internacional Socialista en 1923, y la 
IV Internacional, inspirada por Trotsky, en 1938.



CONSIDERANDO:

Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, 
que los esfuerzos de los trabajadores por lograr su emancipación no deben tender a 
crear nuevos privilegiados, sino a establecer para todos derechos y deberes iguales y 
aniquilar la dominación de cualquier clase.

Que la dependencia económica del trabajador de los detentores de medios de 
trabajo, es decir de las fuentes de la vida, es la causa primera de su esclavitud 
política, moral, material. (…)

Los abajo firmantes, miembros del Consejo elegido por la asamblea del 28 de 
septiembre de 1864, en Saint-Martin’s Hall, de Londres, han tomado las medidas 
necesarias para fundar la Asociación Internacional, así como todas las sociedades o 
individuos adheridos, reconocerán como base de su conducta hacia todos los 
hombres: la verdad, la justicia, la moral, sin distinción de color, creencia o 
nacionalidad.

Consideran como un deber reclamar para todos los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. Nunca más deberes sin derechos.

Es en este espíritu que ellos han redactado el reglamento provisional de la 
Asociación Internacional.

[En las firmas figuraban 21 ingleses, 10 alemanes, 9 franceses, 6 italianos, 2 
polacos y 2 suizos, la mayoría exiliados.]


