
  

5.Segunda Revolución Industrial



  



  

Producción en serie
“Nuestra primera manera de hacer el ensamblaje consistía en subir nuestro vehículo a un sitio, los 
obreros trayendo piezas a medida que las necesitaban, como cuando se construye una casa [...]. 

Nuestro primer progreso en el ensamblaje consiste en traer el trabajo al obrero en lugar de llevar el 
obrero al trabajo. 

Hoy, todas nuestras operaciones se inspiran en estos dos principios: Ningún hombre debe tener que 
hacer más de una cosa; siempre que sea posible, ningún hombre debe tener que bajarse… El 
resultado neto de la aplicación de estos principios es reducir en el obrero la necesidad de pensar y 
reducir sus movimientos al mínimo [...]. 

El hombre no debe tener un segundo menos de lo que necesita, ni un segundo de más [...]. 

El hombre que coloca un perno no coloca la tuerca. 

El hombre que coloca la tuerca no la atornilla” 

Henry FORD, Mi vida y mi obra, 1925

http://www.youtube.com/watch?v=xywxHZ3nvOo&feature=player_embedded


  



  

Tiempos Modernos

https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14


  

6. La nueva sociedad industrial



  

¿Qué reflejan estas imágenes?



  

De la sociedad estamental a la 
sociedad de clases

Sociedad Estamental Características Sociedad de Clases

Antiguo Régimen Régimen político Liberalismo constitucional

Sólo clases privilegiadas Derechos  Igualdad ante la ley

Privilegiados (Nobleza y 
clero)
No privilegiados (Tercer 
Estado)

División Clase dominante (Rica)
Clase media
Clase trabajadora

Por nacimiento Criterio de pertenencia Por nivel económico

Estamentos cerrados Barreras entre grupos Clases sociales abiertas en 
función nivel económico



  

¿Qué es una clase social?

La clase social toma realidad cuando algunos 
hombres, a consecuencia de unas experiencias 
comunes (heredadas o compartidas), perciben 
una identidad de intereses y la articulan entre 

ellos y en contra de otros hombres cuyos 
intereses son distintos (y generalmente opuestos 

a los suyos)

E.P.Thompson: La formación de la clase obrera 
inglesa, 1963



  



  



  



  



  

Sociedad de Clases



  

¿Cuales fueron las consecuencias 
sociales de la Revolución Industrial?



  

Degradación clase trabajadora
a) Son asalariados que dependen voluntad del 
patrón
b) Fin servicios comunitarios aportados por los 
gremios
c) Carencia de asistencia legal, seguro médico 
ante accidentes, paro, educación o jubilación
d) Largas jornadas
e) Salarios bajos



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=Flz0XB9NXRw



  

https://www.youtube.com/watch?v=y0BGD_vs9yQ

https://www.youtube.com/watch?v=y0BGD_vs9yQ


  



  

IDEOLOGÍAS DEL MOVIMIENTO OBRERO



  

Causas
● Pobreza 

● Falta de derechos políticos, sociales y laborales
● Duras condiciones de vida



  



  

Primeras acciones protesta
● Ludismo (1820-

1840): Destrucción de 
máquinas 



  

Primeras acciones protesta
● Cartismo (1838): 

Movimiento británico 
que reclamaba Carta 
de Derechos 
laborales y sufragio 
universal



  

Ideologías
● Socialismo utópico o premarxista (1820-1840)
● Socialismo marxista (1840)
● Anarquismo(1840)
● Internacionalismo obrero (1864)



  



  

Socialismo “utópico”

El grado de libertad 
de una civilización 
se mide por el 
grado de libertad 
de la mujer

Charles Fourier



  

Propiedad colectiva y reparto de beneficios



  

Robert Owen
Ocho horas diarias de trabajo es 
suficiente para cualquier ser humano, 
y debe obtener suficiente para permitir 
un suministro de alimentos generoso, 
vestimenta y vivienda. 

Formar y educar a las nuevas 
generaciones en todo momento debe 
ser el primer objeto de la sociedad, a 
la que todo lo demás estará 
subordinado. 

El Estado que posea el mejor sistema 
nacional de educación será el mejor 
gobernado



  

Socialismo marxista
● Causas: Insuficiencia 

“socialismo utópico”
● Defendido por Marx y 

Engels
● Plantea “socialismo 

científico”



  



  

Principios ideológicos

Lucha de clases

Plusvalía

Revolución obrera

Dictadura del proletariado

Socialismo 

Sociedad comunista



  

Conceptos: lucha de clases

Vs



  

Lucha de clases

“La historia de toda sociedad hasta nuestros 
días no ha sido sino la historia de las luchas de 
clases(...). La sociedad burguesa moderna, 
levantada sobre las ruinas de la sociedad 
feudal, no ha abolido los antagonismos de 
clases. No ha hecho sino sustituir con nuevas 
clases a las antiguas, con nuevas condicionbes 
de opresión, con nuevas formas de lucha...”

K. Marx y F. Engels. El Manifiesto Comunista (1848)



  

Plusvalía

- =



  



  

Dictadura del proletariado



  

Socialismo y sociedad comunista



  

Anarquismo
"No soy verdaderamente libre 

más que cuando todos los seres 
humanos que me rodean, hombres 
y mujeres, son igualmente libres."

"Un Jefe en el Cielo es la mejor 
excusa para un jefe en la tierra, es 

por eso que si un Dios existiera, 
tendría que ser abolido."

Bakunin



  



  

Anarquismo: conceptos 
fundamentales

Desaparición del Estado, libertad individual

Lucha contra toda autoridad:iglesia, ejército y escuela 
tradicional

 No partidos políticos

Huelga revolucionaria: sindicalismo

Sociedad ideal federación comunas 

Propiedad colectiva

Gobierno de Asambleas populares



  

Anarquismo

“Nosotros queremos la libertad y creemos que 
su existencia es incompatible con la existencia 
de cualquier poder, sea cual sea su origen y su 
forma (…).
El mal, a los ojos de los anarquistas, no está en 
la forma de gobierno. Está en la idea misma de 
gobierno, en el principio de autoridad en sí”
Koprotkin, 1883



  



  
Himno Internacional y Primero de mayo



  



  

Preámbulo a los estatutos de la AIT

“(...)la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los 
trabajadores  mismos; los esfuerzos de los trabajadores para 

conquistar su emancipación no deben tender a constituir nuevos 
privilegios, sino establecer para todos los mismos derechos y los 

mismos deberes y destruir toda dominación de clase.
(...)la supeditación del trabajador al capital es la fuente de toda 

servidumbre: política, moral y material.
(…) Todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora se han 

frustrado por la falta de solidaridad entre los obreros de las 
diversas profesiones en cada país y de una unión fraternal entre 

los trabajadores de los diversos países (…)”



  

Cuestiones

Según el texto ¿qué entiendes por emancipación?

¿Cual debe ser el objetivo de los esfuerzos de los 
trabajadores?

¿Qué es la dominación de clase? ¿Con qué autor 
 relacionarías este concepto?

¿Cuál es la fuente de la servidumbre según el 
texto? ¿Por qué?

¿Cuál dirías que es la idea principal del texto?



  

Consecuencias

a) Crecimiento exponencial de partidos y 
sindicatos socialistas y anarquistas

b) Introducción de reformas laborales favorables a 
trabajadores: negociación colectiva, jornada de 

ocho horas, prohibición trabajo infantil, descanso 
dominical.

c) Nuevas ideologías de izquierdas en el siglo XX: 
Socialdemocracia, comunismo.
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