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La Revolución Industrial es un período histórico en el cual se desencadenaron significativos cambios en las 
formas de producción que de manera paulatina convirtieron la mayoría de los países del mundo en 
sociedades industriales. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa. 
La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo 
combustible era el carbón. Sin embargo, tanto sus causas como sus consecuencias exceden el ámbito 
tecnológico y económico, extendiendo a aspectos sociales, ideológicos y demográficos que se vieron 
significativamente modificados. 
Aunque sus antecedentes datan de mucho antes, el inicio de la Revolución Industrial se encuentra a 
mediados del siglo XVIII, particularmente en Inglaterra, dado que en ese país se dieron las condiciones 
económicas, políticas, sociales y tecnológicas para hacerla posible. La Revolución industrial continúa hasta 
la primera mitad del siglo XIX, época en que los fenómenos que la caracterizaron terminaron de extenderse 
por el resto de Europa y Estados Unidos. 
El comercio mundial, la acumulación de capital y los desarrollos urbanos, propiciaron una Segunda 
Revolución Industrial, que también depende de la aplicación de nuevas tecnologías. Las tecnologías de esta 
segunda revolución estaban asociadas al petróleo y a la electricidad. 

 
Primera revolución industrial. Las tecnologías aplicadas a la producción marcan un cambio cualitativo ya 
que el trabajo manual es reemplazado por la fabricación industrial. Invenciones: 

 Telar mecánico. Permite el nacimiento de una industria textil con producción en masa. 
 Máquina de vapor. Patentada en escocia por James Watt en 1762. Su fabricación masiva comienza en 

1782. Se utiliza el vapor de agua para producir movimiento rotatorio. El combustible utilizado es el carbón 
mineral (coque). Aumenta capacidad de trabajo. 

 Telégrafo. La primera forma de comunicación instantánea. 
 Locomotora. La máquina de vapor aplicada al transporte. 
Segunda Revolución industrial. Principales cambios: 
 Acero. Aunque hay evidencia del uso del acero desde 3.000 años antes de Cristo, Henry Bessemer 

descubrió un método para la producción masiva de acero, un producto de gran utilidad industrial por su 
tenacidad, ductilidad y maleabilidad. Es un elemento indispensable de las nuevas máquinas 
herramientas. 

 Electricidad. Gracias a la invención del dínamo, la electricidad comienza a sustituir al vapor como fuente 
de energía para la maquinaria. 

 Petróleo. El descubrimiento de los diversos usos del petróleo no sólo lo vuelven el combustible más 
difundido para medios de transporte sino también la materia prima de diversos productos industriales 
(todos los derivados del plástico) 

 
Causas de la Revolución Industrial 

Diversos factores en Reino Unido propiciaron los cambios de la Revolución Industrial, que luego se 
expandieron por el resto de Europa: 

 Monarquía Parlamentaria. Establece una división de poderes, garantizando la libertad individual y 
seguridad jurídica necesaria para que surja la clase empresarial por fuera del Estado. 

 Disponibilidad de mano de obra. Las tierras comunales fueron tomadas por nobles en los siglos XVI y 
XVII, expulsando a los campesinos. 

 Comercio internacional. La capacidad naval inglesa, muy superior a la de otros países, los impuso en el 
comercio mundial, abriendo mercados donde la producción masiva que traería esta revolución 
encontraría consumidores. (ampliar información en el siguiente link) 

https://www.youtube.com/watch?v=GlIYTx2dD-A  
 
Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad generados por hechos o 
procesos históricos 

https://www.caracteristicas.co/inglaterra/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/comercio/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
https://www.caracteristicas.co/comunicacion/
https://www.caracteristicas.co/acero/
https://www.caracteristicas.co/electricidad/
https://www.caracteristicas.co/petroleo/
https://www.caracteristicas.co/materia-prima/
https://www.caracteristicas.co/plastico/
https://www.caracteristicas.co/reino-unido/
https://www.caracteristicas.co/monarquia-parlamentaria/
https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/estado/
https://www.caracteristicas.co/comercio-internacional/
https://www.caracteristicas.co/mercado/
https://www.caracteristicas.co/consumidor/
https://www.youtube.com/watch?v=GlIYTx2dD-A
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Surgimiento de nuevas clases 
sociales 
Las condiciones económicas que 
favorecieron la revolución industrial, 
junto con la revolución agrícola, tuvieron 
como consecuencias grandes 
movimientos demográficos del campo a 
las ciudades, mermando 
significativamente la población 
campesina. A partir de estos cambios se 
desarrollaron dos nuevas clases 
sociales. 

 Proletariado. Es un amplio sector social de pocos recursos económicos, pero, a diferencia del 
campesino, el proletario no es dueño de los medios de producción. Es la mayor parte de la población 
urbana, donde en un principio vive en condiciones de pobreza y hacinamiento. La pobreza extrema de 
este sector en algunos casos fue combatida a lo largo de las décadas y los siglos gracias a la 
organización de los colectivos de trabajadores, logrando derechos y disminuyendo (al menos en una 
mínima proporción) la explotación sufrida. 

 Burguesía industrial. Es un sector social que gracias a la acumulación de riquezas (obtenidas a través 
de la explotación del proletariado) desplaza socialmente a la aristocracia, sector social cuya fortuna en 
algunos casos comienza a mermar. Por primera vez existe una posibilidad de ascenso social a través de 
los recursos económicos y no de las alianzas familiares. 

¿Cuáles eran las condiciones laborales de los trabajadores en las primeras décadas del Siglo XVIII, en las grandes fábricas de 
Inglaterra y como afectaba ello en su salud? 

 

 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/campo/
https://www.caracteristicas.co/clases-sociales/
https://www.caracteristicas.co/clases-sociales/
https://www.caracteristicas.co/proletariado/
https://www.caracteristicas.co/poblacion/
https://www.caracteristicas.co/pobreza/
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Cambios entre la primera y segunda etapa de la Revolución Industrial 

Rubros en que ocurren los  
principales cambios. 
 

 

 

 

 

Aspectos positivos vinculados a estos 
cambios 

 

 

 

 

¿Los cambios ocurridos fueron rápido 
o lentos? 
¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

¿Qué otros cambios ocurren? 
¿Cuándo se dan? 
 

 

 

 

 
La Revolución Agrícola 
La revolución agrícola y los cambios en la agricultura, Durante mucho tiempo el campo fue trabajado con herramientas 
muy básicas, la mayoría de los procesos en la tierra se hacían casi quede forma manual en su gran mayoría y lo que se 
recogía de los campos era para el autoconsumo de los agricultores. La tierra se había explotado en parcela no cercada 
de uso común, muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería y ¿cómo se trataba a las cosechas?  
con herramientas bastante básicas que requieren mucha mano de obra, una cantidad importante de personas intervenía 
en un solo procesos en el campo para poder sacar las cosechas de esta. Veamos algunas innovaciones más 
importantes… Los campos se acercaron y se estableció lo que llamamos hoy en día como la propiedad privada, 
desaparecieron las tierras destinadas a la ganadería a libremente, ya que se empezó a criar el ganado en establos, de 
esta manera se hizo más eficiente los procesos en el campo y se inició a sacarle más provecho a la agricultura. 
Este conjunto de cambios, que en Gran Bretaña los podemos situar entre 1750 y 1850, hacen posible la desaparición del 
Antiguo Régimen económico y la implantación del capitalismo industrial. Estas transformaciones acaban con las 
sociedades agrarias e imponen las sociedades industriales, caracterizadas por la modernización de la agricultura, los 
cambios demográficos y sociales (revolución demográfica, urbanización) y el nacimiento del capitalismo industrial 
como sistema económico. Que supone una industria basada en el maquinismo y las fábricas, que sustituyen poco a 
poco los pequeños talleres artesanales, la aplicación de las máquinas a los transportes ya las comunicaciones, la 
acumulación de capitales, la organización de redes financieras, la obtención de beneficios y los contratos laborales 
patrones-trabajadores. 
Completar el siguiente organizador gráfico, leer la siguiente lectura: 

https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-transicion-demografica-en-la-revolucion-industrial/  

https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-transicion-demografica-en-la-revolucion-industrial/
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la mortalidad 

Revolución 

Demográfica 

Inversión de capital 

Economía de la 

revolución industrial 
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Completa el diagrama de secuencias sobre los cambios relacionados con la revolución Industrial. 

Identificar varias transiciones en este proceso: 

De la sociedad agraria a la sociedad industrial. 
 

De la sociedad rural a la sociedad urbana. 
 

De la manufactura a la maquinofactura. 
 

Del uso de la mano de obra al uso de capitales. 
 

 

Explique desde su punto de vista los efectos de las dos primeras revoluciones industrial. 

 
 
 
 

 


