
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

 

Si buscamos en internet, vamos a encontrar  varias fechas en las que se dio la Revolución Industrial. 
Ello se debe a que ese gran cambio del que hablaremos se dio poco a poco y no en un momento 
específico. Por eso, no hay un total acuerdo de en qué momento exacto sucedió. 
  

 

También debes tener en cuenta, que en general, en la historia se han presentado 3 revoluciones 
industriales. Aquí, vamos a estudiar las 2 primeras. Se considera que la más importante fue la primera 
porque marcó el camino que seguiría la economía mundial hasta nuestros días. 
 
Antes de comenzar debes recordar que el término REVOLUCIÓN hace referencia a un gran cambio en 

algún aspecto. Una revolución se caracteriza por ser un suceso muy importante en la sociedad al 
punto de transformarla. Puede ser un proceso lento o rápido. 

 

 
 

- La Revolución Industrial NO fue una revuelta social como sucedió en países 
como Francia o Rusia, sino que ésta revolución fue un tremendo cambio en la 
economía y en la manera como comenzó a funcionar la sociedad. 
 
- La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra en el siglo XVlll después de un 
largo proceso de división de las tierras que produjo el aumento de su 
productividad. Éstas tierras ya no eran colectivas (o sea de todas las personas) 
sino que fueron adueñadas por personas adineradas y aliadas del Rey. 
 
- La Revolución Industrial consolidó a Inglaterra como la gran potencia del mundo 
por la riqueza que alcanzó. 

 
 
 

1. En el mapa político de Europa puedes observar al Reino Unido, lugar donde inició la Revolución 
Industrial. También puedes ver la ubicación de los otros países Europeos. Francia e Inglaterra siempre 
habían sido rivales y enemigos. De hecho, Napoleón perdió la batalla definitiva en Waterloo contra los 
Ingleses. ¡Sólo los separa el canal de La Mancha! 

 

Antes de continuar debes preguntarte ¿Qué tienen que ver Inglaterra y el Reino 

Unido de Gran Bretaña? Pues bien, resulta que hace muchos años Inglaterra era un reino muy 
poderoso que llegó a ser la gran potencia mundial. Éste reino fue expandiéndose hasta adueñarse de 
toda la isla que puedes ver en el mapa invadiendo otros reinos que existían allí mismo. Cuando se da 
la unificación, el país pasa a llamarse Reino Unido de Gran Bretaña, haciendo referencia a la unión de 
los reinos de la Isla llamada Bretaña. 
 



En el mapa que verás a 
continuación, te mostraré la 
manera como el Reino Unido 
de Gran Bretaña está 
organizado. Se divide en 4 
grandes regiones: Escocia, 
Inglaterra, Gales e Irlanda del 
Norte. Los reyes de Inglaterra 
batallaron contra esos reinos 
hasta que lograron quedarse 
con todo el territorio. 
Inglaterra, cuando era un reino 
separado de los demás, logró 
crear una flota naval mercante 
muy poderosa que le permitió 
comerciar con muchos lugares 
en todo el mundo.  Ello le 
permitió cada vez más hacerse 
más fuerte a nivel mundial.  

 
2. Para iniciar nuestro tema de Revolución 

Industrial debes tener presente los siguientes 

términos que son muuuuy importantes para las 

Ciencias Sociales: 
 
a) Burguesía Industrial: La burguesía industrial era esa 
clase social con mucha riqueza que creó fábricas y 
una economía ligada a la industria. 
 
b) Proletariado: Es la clase social conformada por 
obreros industriales, es decir, los trabajadores 
pobres. Los proletarios normalmente trabajan para 
los Burgueses. 
 
c) Artesanos: Eran los encargados de fabricar todas 
las cosas que requerían las personas. Con la aparición 
de las fábricas, los artesanos comienzan a 
desaparecer. 
 
d) Nobleza: Como ya lo sabes, la Nobleza es la clase 
social conformada por el rey, su familia y las personas 
más cercanas y que conforman el sistema de 
gobierno que se llama Monarquía. A diferencia de 
Francia, el Reino Unido aún conserva la Nobleza 
encabezada por la Reina Isabel ll. 



 
e) Capital: Cuando hablamos de Capital, en este caso no referimos a toda la riqueza que tiene una 
persona. Todas aquellas cosas que tenemos y tienen algún valor monetario se llama “capital”, es 
decir, el capital no sólo es dinero sino todo aquello que tiene un valor. 

 
f) Mercancía: Una mercancía es todo aquello que es fabricado y se puede comerciar como por 
ejemplo la ropa, automóviles, alimentos, etc. Todas las mercancías que nos pertenecen son parte de 
nuestro capital. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Antes de continuar debemos saber cómo era la sociedad antes de la Revolución Industrial. A este tipo de 

sociedades se les conoce como PRE INDUSTRIALES. La sociedad europea pre industrial era similar a la 

vida durante la Edad Media, claro que existían cambios, pero no eran tan fuertes como cuando comenzó la 

revolución industrial. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo era la sociedad pre industrial en Europa y particularmente Inglaterra? 
 

Las sociedades preindustriales presentaban los siguientes rasgos: 
 
- La población crecía lentamente: las tasas de mortalidad eran muy elevadas, aunque se compensaban 
con altas tasas de natalidad. 
 
 - La economía era agraria: la principal fuente de riqueza provenía de la agricultura y la ganadería. La 
industria tenía poca importancia y era de carácter artesanal. Los excedentes alimentarios eran 
escasos.  
 
- Los intercambios comerciales eran limitados, predominando los realizados a larga distancia, por 
barco. Las comunicaciones terrestres eran malas y escasas. Los medios de transporte lentos y 
primitivos.  
 
- El desarrollo urbano era escaso. Predominaba el hábitat rural y las ciudades grandes y medias eran 
poco numerosas. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

La Primera Revolución Industrial. Factores que la propiciaron 
 
Los primeros signos de cambio que llevaron a la Revolución Industrial comenzaron en el último tercio 
del siglo XVIII en Inglaterra.  
 
Una serie de factores intervinieron en el proceso: 
 
1. Transformaciones en sector agrario: permitieron incrementar los excedentes alimentarios y disminuir la 
mortalidad catastrófica. 
 
2. Transformaciones demográficas: implicaron un constante incremento de la población y la emigración del 
campo a la ciudad. 



El gran avance que se dio para el desarrollo de la Revolución Industrial fue la aparición de 

la máquina de vapor. Así, los sectores pioneros en dicho proceso de industrialización 

fueron el textil y el siderúrgico. 
 

 
3. Transformaciones en la industria: ésta pasó de ser artesanal a concentrarse en fábricas que utilizaban 
máquinas y nuevas técnicas, lo que redundó en una producción masiva. 
 
4. Transformaciones en el comercio: los intercambios internacionales se intensificaron y se creó un mercado 
nacional interno gracias al desarrollo de las comunicaciones y los transportes. 
 
  

 
 
 

 
Transformaciones agrarias 
 

Los cambios que se dieron en Inglaterra a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en la agricultura 
posibilitaron la industrialización. Fueron de tal importancia que han recibido el apelativo de 
"Revolución Agraria". 
 
Una serie de circunstancias favorecieron esas transformaciones: 
 
- El cercado de los campos abiertos o “enclosures”: supuso la privatización de numerosas tierras 
comunales. Su puesta en cultivo aumentó la producción de alimentos. 
 
- La introducción del “Sistema Norfolk”, que mediante la rotación de cultivos evitaba el agotamiento 
de la tierra. Ello permitió eliminar el barbecho y estabular el ganado. 
 
- La utilización de maquinaria agrícola moderna: segadoras, trilladoras, etc.  
 
La Revolución Demográfica 
 
El siglo XVIII asiste a un cambio de tendencia demográfica. Si durante siglos la población había crecido 
lentamente y concentrado en el campo, en Inglaterra se apreció un crecimiento sin precedentes en el 
número de la población. El fenómeno ha sido denominado “Revolución demográfica”. 
 
Sus causas fueron: 
 
- El descenso de la mortalidad catastrófica e infantil como consecuencia de una mayor disponibilidad 
de alimentos propiciada por los cambios en la agricultura. 
 
- Los cambios en la higiene y el desarrollo de la asepsia y la medicina. En tal sentido, cabe destacar la 
incidencia de avances como la invención de la vacuna de Jenner. 
 
- El mantenimiento de altas tasas de natalidad. La consecuencia de este cambio de tendencia fue un 
enorme incremento de la población, que junto a los cambios en la agricultura, posibilitó el 
crecimiento de las ciudades industriales y propició el fenómeno de la emigración desde campo a los 
núcleos urbanos. 
 



Transformaciones en la industria 
 
Fue en el campo industrial donde se dieron los principales cambios que transformaron la economía y 
la sociedad tradicionales. En la Inglaterra del siglo XVIII la fuerza humana y animal fue sustituida por la 
mecánica gracias a la aplicación de una serie de innovaciones técnicas. 
 
Los campos que se vieron afectados en primer lugar fueron el de la energía (máquina de vapor), 
industria textil (hiladoras y tejedoras), la metalurgia (altos hornos) y los transportes (ferrocarril). 
 
La introducción de máquinas liquidó la industria artesanal, que fue sustituida por las fábricas donde 
se agrupaban numerosos obreros. 
 
La división del trabajo incrementó la productividad y puso al alcance de un creciente número de 
consumidores productos a buen precio. 
 
Inventos notables que ayudaron a esta transformación fueron la máquina de vapor de Watt, la 
lanzadera volante de John Kay que revolucionó el sector textil, la locomotora de Stephenson o el 
barco a vapor de Fulton. 
 
 
Transformaciones en el comercio 
 
Los intercambios comerciales se intensificaron gracias a una serie de factores para los que Inglaterra 
estaba bien preparada: 
 
La creación de un mercado interno como consecuencia de la creciente demanda de productos de una 
población en crecimiento. Para ello fue precisa la mejora de las comunicaciones y los transportes. El 
país contaba con una buena red de canales y ríos navegables, se mejoró la de carreteras y se 
suprimieron las barreras aduaneras. 
 
- Paralelamente, su vasto imperio le permitió obtener materias primas baratas y vender productos 
manufacturados. Su marina mercante y de guerra se encargó de abrir y mantener nuevas rutas. 
 
- Todo ello fue acompañado por el papel emprendedor de una burguesía ávida de hacer negocios y un 
gobierno que potenció la actividad industrial y comercial. A comienzos del siglo XIX Inglaterra no tenía 
rival y era la primera potencia económica del mundo. 
 
 

 

 
 

 


