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CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
1.- Liberalismo económico: economía capitalista 
2.- Sociedad de clases: Movimiento obrero 
3.- El imperialismo colonial 

 
 

1.- Liberalismo económico: economía capitalista 
 
 La revolución industrial sustituyo la vieja economía agraria de origen feudal por la 
economía capitalista. Esta economía se caracteriza porque la mayor parte de la actividad 
productiva se realiza por individuos o empresas privadas que siguen las directrices de la 
oferta y la demanda y en las que no interviene el Estado de manera significativa. 
 
 Las ideas sobre las que se apoya el sistema capitalista proceden del liberalismo 
económico, cuyo representante más importante fue el escocés Adam Smith, y cuyos 
principios básicos son: 
 

- La economía se regula por la ley de la oferta y la demanda, de modo que estas 
marcan la producción, los precios y los salarios. 

- El Estado no debe intervenir en la economía. No debe intervenir en la producción 
ni en el intercambio de bienes. Debe facilitar el libre mercado, eliminando 
cualquier obstáculo en la compra venta (impuestos, aduanas, etc.) 

- El interés personal favorece al interés colectivo (si un empresario se enriquece, 
contribuye a que se enriquezca el país). 

 
 El capitalismo, esencialmente, es el sistema económico basado en el capital como 

elemento generador de riqueza: el capital privado se invierte en medios de producción 
(fabricas, máquinas, materias primas,…) con el fin de obtener un beneficio (plusvalias) y en 
el que los trabajadores no propietarios aportan su trabajo a cambio de un salario.  
 

Este sistema favorecía a los empresarios (la burguesía, que se consolido como clase 
social y económica privilegiada) y origino injusticias sociales que desembocaron en el 
movimiento obrero. 
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2.- Sociedad de clases y  Movimiento obrero 
 
2.1.- Sociedad de clases: Se refiere a la nueva estructura social surgida como consecuencia 
de las Revoluciones Industrial y Francesa. 
 
 La Revolución Francesa acabo con la sociedad estamental e introdujo la igualdad de 
todos ante la ley, de manera que ya no hay estamentos privilegiados y no privilegiados, sino 
clases sociales. 
 
 Una sociedad de clases es aquella que agrupa a los ciudadanos en función de su nivel 
económico. Según este criterio la sociedad se estructura en clases dominantes, clases medias 
y clases trabajadoras. 
 
 La diferencia entre la sociedad de clases y la sociedad estamental radica en la 
ausencia de privilegios para ninguna clase y en la movilidad social (cualquier familia, en 
función de su nivel de ingresos, podía subir o bajar en la escala social). 
 
 
 Con la sociedad de clases se produce por un lado el triunfo social y económico de la 
burguesía y por otro el nacimiento del proletariado, que pronto intentará organizarse para 
mejorar sus penosas condiciones de trabajo y de vida. 
 
 La estructura de esta sociedad de clases sería la siguiente: 
 

- Clase dominante: Formada por la nobleza (que mantiene sus extensas propiedades 
agrícolas, cada vez más rentables) y la burguesía (que se dedica a los negocios 
industriales, comerciales y bancarios; amasando enormes fortunas). 

- Clase media: Pequeños comerciantes, funcionarios, médicos, abogados, etc. 
- Clase Trabajadora: Campesinos (jornaleros o pequeños propietarios) y obreros 

industriales o proletarios. Son ¾ partes de la sociedad.  
 

Las condiciones de trabajo del proletariado eran lamentables: 
 
- Jornadas laborales muy largas (hasta 16 horas diarias) 
- Salarios muy bajos (especialmente mujeres y niños) 
- Trabajo infantil 
- Ausencia total de seguridad e higiene en el trabajo 
- Despido libre 
- Sin defensa legal frente a enfermedades o accidentes laborales, paro o jubilación. 
- Prohibición a los obreros de asociarse 
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2.2.- Movimiento obrero.  

 
a) Comienzos del movimiento obrero.- A principios del siglo XIX el movimiento obrero 
surge para cambiar sus pésimas condiciones de trabajo, ya que estaban excluidos de la 
participación política. Las primeras reacciones del movimiento obrero fueron las siguientes: 
 
 - Ludismo: Fue un fenómeno colectivo de protesta, que se caracterizo por la 
destrucción de las nuevas máquinas introducidas en las fabricas, a las que culpaban del 
creciente paro obrero. El gobierno británico estableció la pena de muerte para quien atentará 
contra las máquinas. 
 - Las Trade Unions.- Asociaciones locales de trabajadores de un mismo oficio. 
Fueron consideradas ilegales y perseguidas. 
 - Cartismo.- Una asociación de trabajadores británicos envió al Parlamento la 
denominada “Carta del Pueblo”, con peticiones políticas favorables a los trabajadores, como 
por ejemplo el sufragio universal. Fue rechazada y sus lideres encarcelados. 
 - Socialismo utópico.- Aparecen las primeras ideologías que intentan establecer un 
modelo de sociedad alternativo al capitalismo. Estas primeras ideologías, que planteaban la 
intervención del Estado en la economía, un nuevo reparto de las riquezas y una sociedad 
igualitaria, recibieron más tarde el calificativo de utopías, porque no planteaban como 
conseguirlo y los intentos de aplicarlo fracasaron. Por ejemplo Fourier proponía los 
“falansterios”: cooperativas donde los obreros podían vivir y trabajar, la propiedad era 
colectiva y los beneficios se repartían entre todos. 
 
 
b) Desarrollo del movimiento obrero.- A mediados del siglo XIX el movimiento obrero 
adquirió un nuevo auge gracias al desarrollo de nuevas formas de lucha (sindicatos, huelgas, 
etc.), a la aparición y propagación de las ideologías revolucionarias (marxismo y 
anarquismo) y a la fundación de las Internacionales obreras (Asociaciones Internacionales 
Obreras). 
 
 Marxismo (socialismo marxista): Sus principales representantes son Marx y Engels, 
que rechazaban el socialismo utópico por inalcanzable y planteaban un socialismo 
científico. El marxismo proponía la lucha de clases (enfrentamiento de la clase obrera con la 
burguesía: oprimidos contra opresores), e implantar la dictadura del proletariado. Una vez 
en el poder se acabaría con el capitalismo y se colectivizarían los medios de producción, 
implantando así una sociedad sin clases (sin opresores y sin oprimidos). 
 
 Anarquismo: Sus representantes son Proudhon y Bakunin. Coincide con el 
marxismo en la crítica al capitalismo como responsable de las desigualdades, pero discrepa 
en su propuesta. Se oponían al Estado y a cualquier forma de gobierno, y defendían la 
libertad del individuo y la supresión de la propiedad privada. Su organización social se 
basaba en una federación de comunas (pequeñas agrupaciones libres de personas que se 
autoabastecerían, donde la propiedad es colectiva y la acción política se realiza a través de 
asambleas populares)  
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3.- El imperialismo colonial o colonialismo 

Imperios coloniales ya existían desde el s. XVI (España, Portugal, Inglaterra, Francia 
y Holanda). A principios del siglo XIX las colonias americanas se independizan. 

A partir de 1870 se produce un fenómeno nuevo: el Imperialismo como intercambio 
de manufacturas de la metrópoli por materias primas de la colonia. Especialmente 
Inglaterra y Francia en Europa, pero también Alemania, Italia y Bélgica (recientemente se 
había producido la unificación de Alemania y posteriormente la de Italia). Fuera de Europa 
EEUU y Japón. En 1800 el 35% del mundo está en manos de Europa o EEUU. En 1914 más 
del 84%. 

3.1.- CAUSAS DEL IMPERIALISMO.-  

→ Económicas: Las potencias industriales buscan: 
- Materias primas baratas (algodón, seda madera, minerales, etc) para las industrias 
- También buscan nuevos territorios, en calidad de mercados exclusivos, que compren 
las mercancías fabricadas en la metrópoli. 
- Un lugar donde asentar a los emigrantes fruto del crecimiento de la población y donde 
invertir su capital sobrante.  

→ Políticas 

- Reforzar el prestigio internacional y los sentimientos nacionalistas. 
- Desviar la atención popular de otros problemas 
- Cubrir las necesidades estratégicas de control de determinadas áreas o rutas. 

→ Ideológicas 
Sentimientos de superioridad e ideales de misión civilizadora y evangelización. 

3.2.- FORMAS DE DOMINIO.-  

- COLONIAS: Soberanía y administración por parte de la metrópoli. La colonia es parte de la 
metrópoli.  
- CONCESIONES: Países independientes ceden a las potencias colonizadoras puertos francos 
- PROTECTORADO: La metrópoli controla la política exterior y la riqueza del país. Los nativos la 
política interior. 

3.3.- CONSECUENCIAS PARA LOS PUEBLOS COLONIZADOS 

- Políticas.- Perdida de la independencia y sometimiento a las autoridades europeas. 
Imposición de fronteras artificiales. 
-  Económicas.- Explotación de los recursos mineros y agrícolas de las colonias. Las 
colonias tuvieron que especializarse en un solo cultivo (monocultivo) y tenían que comprar 
los productos manufacturados a la metrópoli (se impidió la industrialización de las colonias) 
- Sociales.- Mejora la sanidad e higiene en las colonias. Disminuyo la mortalidad, pero no la 
natalidad. Por tanto, más población y menos recursos económicos = mas miseria.  La 
población europea dominaba a la indígena  = Marginación y Racismo. 
 - Culturales.- La cultura occidental se impuso sobre la indígena 


