
En el año 1839, la mitad de la clase obrera británica estaba
constituida por mujeres. Se convirtió a las mujeres en mano de
obra muy apreciada por su destreza, especialmente en el sector
del textil.
Sin duda, los grandes afectados de la revolución industrial fueron
los niños; se hacía necesario obtener mas ingresos, de esta
manera surgió la cruel idea de llevar a los niños a las fábricas.
Los obligaron a vivir como adultos cuando ellos solo
querían jugar como niños.

La vida en las fábricas
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Mujeres y niños

Los salarios

Los salarios eran muy bajos y muy ajustados para satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores. El trabajo infantil estaba
mucho peor remunerado, lo mismo que el de las mujeres, que
percibían alrededor de la mitad del salario de los hombres.



La jornada laboral era superior a las doce horas. La clase obrera
estaba recluída en calles cercanas a las fábricas (sin alumbrado,
sin basuras ni alcantarillado), vivían en su mayoría en casas
comunitarias y su casa se componía como mucho, de una
habitación individual.
No hay que olvidar la alta mortalidad debida a la falta de higiene
(un 10% de los hogares obreros tenían agua potable y corriente),
la subalimentación (tenían una dieta constituída por patatas, pan y
gachas) y a la falta de asistencia médica.

Las condiciones 

Concentración. La clase proletaria se concentraba y
mantenian contactos entre sí.
Pésimas condiciones laborales. 
Salarios bajos. 
Hacinamiento. Los trabajadores vivían con falta de higiene,
donde se contagiaban de epidemias y enfermedades de todo
tipo.

Algunas de las razones que llevaron al origen del movimiento
obrero son:

Origen del movimiento obrero



El movimiento obrero es un movimiento social que busca un
mayor bienestar para los trabajadores.
La primera etapa de la industrialización se caracterizó por la
libertad de los empresarios sobre las condiciones laborales de sus
trabajadores. 
Trabajadores provenientes de diversos rubros  se organizaron en
hermandades. Así fue que comenzaron a ayudarse mutuamente y
a reclamar mejoras laborales. 
Su rechazo los llevó a quemar maquinarias. Este proceso fue el
inicio de los distintos movimientos que comenzaron a organizarse
en contra de los empresarios, por las condiciones laborales que
les imponían a los trabajadores. 

Limitación de la jornada laboral.
Prohibición del trabajo infantil.
La aprobación de leyes que garantizan la seguridad en las
fábricas.
La prohibición de que las mujeres y los adolescentes trabajen
en minas.
El surgimiento de sistemas de seguridad social. 

Algunos de los logros de la lucha obrera se vieron plasmados en
mejoras laborales, como las siguientes:

El movimiento obrero

Logros de las revoluciones
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