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Movimiento obrero 



Resumen: En la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía se
consolidó como clase dominante, al mismo tiempo que en las
partes industrializadas aumentó el número de obreros. El progreso
económico originado por la revolución industrial no beneficia a
todos por igual.
Clave: proletariado, ludismo cartismo socialismo utópico
Abstract: In the second half of the nineteenth century, the
bourgeoisie consolidated as the ruling class, at the same time that
in the industrialized parts the number of workers increased.
The economic progress brought about by the industrial revolution
does not benefit everyone equally.
Keywords: Proletariat, Luddism Chartism Socialism Utopian

Movimiento obrero y surgimiento del socialismo   



Objetivo
Reconocer y comprender las transformaciones 
económicas y sociales que surgieron durante los 
siglos XVIII y XIX así como los cambios que se 
produjeron a partir de la Ilustración y la Revolución 
Industrial. 

Competencia
Pensamiento crítico y reflexivo 

Análisis Histórico Universal 



MOVIMIENTO OBRERO Y SURGIMIENTO DEL

SOCIALISMO

En la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía

se consolidó como clase dominante, al mismo

tiempo que en las partes industrializadas

aumentó el número de obreros.

• El progreso económico originado por la

revolución industrial no beneficia a todos por

igual.



EL PROLETARIADO: Vivían en haciendas

insolubles, en medio de la contaminación, la

falta de higiene y contaminación acortaba la

vida de los obreros, padecían frecuentes

epidemias de tuberculosis y tifo, durante el siglo

XIX, el trabajo en las fábricas se caracterizó por

largas jornadas de trabajo, salarios reducidos,

dará disciplina, empleo de mujeres y niños, los

obreros no estaban protegidos para accidente,

vejes o enfermedad, los salarios de los obreros

eran tan bajos que toda la familia debía trabajar

para subsistir.



LUDISMO

Las primeras muestras de descontento laboral

ocurrieron entre 1811 y 1818; una de ellas fue

El ludismo, movimiento protagonizado por

aldeanos y obreros, por las condiciones en las

que vivían por lo que se dedicaron a la

destrucción de las maquinas considerados sus

enemigos, este movimiento fue sofocado

severamente y el parlamento ingles aprobó una

ley que consignaba con pena de muerte al que

destruyera las maquina.



Cartismo

•Los trabajadores deseosos de mejorar su

situación, hacen al parlamento la carta del

pueblo, documento que exigía una mayor

participación política de los obreros en el

parlamento y solicitaban que las elecciones

fueran universales y que hicieran leyes para
mejorar su condición del obrero .



Sindicalismo

Los obreros comenzaron a buscar otros

métodos con los que pudiesen hacer valer

sus demandas; los trade unions, fueron

los primeros sindicatos y realizaron la

primer movimiento obrero organizado. Su

objetivo era mejorar los salarios y reducir

las jornadas de trabajo, su estrategia es la

negociación, su recurso de presión es la

huelga.



Paralelamente a las luchas obreras se

desarrolla nuevas ideologías que pretende

buscar soluciones a la explotación del

proletariado, proponiendo la igualdad social y la

eliminación de la propiedad privada) surgiendo

diversas corrientes de pensamiento, entre estas

destacan el socialismo utópico, el socialismo

científico y el anarquismo.

Socialismo Utópico

Los partidarios de este socialismo creían en una

sociedad sin desigualdades y miserias.



Las ideas de los socialistas utópicos

resultan irrealizables, por lo que recibieron

el nombre de utopías

Los primeros socialistas del siglo XIX

reciben una influencia notable de Tomás

Moro creador del socialismo utópico, su

obra la utopía se caracterizan por

proponer sociedades ideales, es por ello

que este socialismo recibe el título de
utópico.



• Principales teóricos del socialismo utópico 

fueron el francés Saint Simon (1760-1825), 

y Charles Fourrer (1776-1837) y el británico 

Robert Owen (1771-1858).



SOCIALISMO CIENTÍFICO

Sus fundadores son Carlos Marx y Federico

Engels

•Según sus ideas en la sociedad coexisten dos

grandes clases antagónicas; la burguesía y el

proletariado.

•Las relaciones laborales entre trabajadores y

burgueses conducen a la explotación de los

primeros por los segundos.



•Debido a la explotación de unos por otros, se

produce un conflicto constante entre ellos,

llamado la lucha de clases

•El propósito de los proletarios es transformar la

propiedad privada de los medios de producción

en propiedad colectiva.

•Marx y Engels hicieron un llamado a los

proletarios de todo el mundo; les propusieron

unirse para luchar contra la burguesía, incluso

con medios violentos y conquistar tanto el poder

político como el económico.



ANARQUISMO

•De acuerdo con el pensamiento

anarquista (todo tipo de autoridad política,

religiosa, militar) es contraria a la libertad

de los seres humanos por lo que debe ser

suprimida.

•Su principal ideólogo, el aristócrata

exiliado Mijaíl Dakunin
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