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Revolución Industrial

JC

Concepto 
Con el nombre de Revolución 
Industrial se conoce una serie 
de tres revoluciones parciales 
iniciadas a mediados del siglo 
XVIII y que terminaron por 
alterar en profundidad el 
carácter de la sociedad europea. 
Los cambios que produjo 
fueron irreversibles y 
modificaron en forma 
definitiva las estructuras 
sociales y económicas previas 
(las del Antiguo Régimen).

✦CARACTERÍSTICAS
La primera de ellas fue la 
Revolución Tecnológica, 
que introdujo el uso de 
maquinaria en los procesos productivos industriales. Se 
la considera el hito más destacado de la Revolución 
Industrial, pues con ella se aumentó en forma 
considerable el ritmo de producción y el volumen de 
bienes manufacturados.

En forma paralela se produjo la Revolución Agrícola, 
caracterizada por la utilización de nuevas técnicas, 
como la rotación de cultivos, el manejo científico de 
especies ganaderas y la mecanización de ciertas labores, 
que incrementaron los rendimientos.

Por último, está la 
Revolución Demográfica. 
La mayor disponibilidad de 
alimentos mejoró las 
condiciones generales de 
alimentación. Los avances 
de la medicina y de la 
higiene, por su parte, 
disminuyeron las tasas de 
mortalidad, en especial la 
infantil. Se produjo, 
entonces, un notorio 
crecimiento de la población 
europea, que pasó de 187 
millones en 1800, a unos 
400 millones en 1900.

El país donde por primera 
vez se produjo esta 
acumulación de cambios 
fue Inglaterra; los niveles 
de producción y progreso 

alcanzados por esta nación serían pronto imitados por el 
resto de las potencias europeas; pero estas no lograron 
los niveles ingleses por la incorrecta o incompleta 
combinación de los factores. Así es que, hablar de los 
factores de la Revolución Industrial es hablar del caso 
inglés.

Objetivos: conocer, comprender y analizar los factores que propiciaron el surgimiento y consolidación de la revolución industrial

Indicaciones: lee atentamente la guía (destacando), fijándote en las ideas y conceptos principales y realiza las actividades que se incluyen al final

Spinning Jenny
Máquina que mejoró sustancialmente la 
productividad en el rubro textil
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   Guía Nº 1: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4º MEDIO ELECTIVO HUMANIDADES

INGLATERRA: CUNA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Colegio San Agustín El Bosque
Un Proyecto Educativo Único y Propio
“Del esfuerzo a la Excelencia”

Sistema Norfolk
Sistema de rotación cuatrienal de cultivos que  iba 
en secuencia: trigo-nabo-cebada-trébol
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Sistema Mundo
Se comienza a consolidar el capitalismo como 
sistema dominante y Gran Bretaña su centro
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1. Transformación Agrícola
En Inglaterra, los cambios en la agricultura empezaron 
por el tipo de tenencia (ocupación y posesión) de la 
tierra: de los viejos y tradicionales openfields (tierras no 
cercadas, muchas veces de propiedad comunal no muy 
bien reglada, y con una producción destinada al 
abastecimiento de las necesidades de sus cultivadores o 
propietarios) se pasó al enclousure (campos cercados 
que establecen la propiedad privada demostrada 
legalmente y que destina su producción al comercio).

La fuerza económica de los propietarios generó una 
capacidad de compra en las regiones rurales, creando 
un amplio mercado interno o nacional en una época en 
la que el mercado exterior era inseguro, debido a las 
guerras.

En el caso inglés, los cambios en la tenencia de la tierra 
fueron propiciados por el Parlamento, que obligó a 
demostrar la propiedad de esta; al no poder hacerlo, 
muchos arrendatarios se vieron obligados a venderlas a 
bajo precio, con lo cual los grandes propietarios 
aumentaron sus extensiones; el campo inglés comenzó a 
ser explotado como una empresa. Lo rentable de la 
actividad agrícola animó, junto con los nuevos avances 
técnicos, a buscar nuevas tierras: las tierras comunales 
fueron puestas en venta, los pantanos fueron desecados 
y explotados: la demanda había incrementado la 
producción de alimentos.

Las grandes innovaciones técnicas que el capital 
permitió fueron las máquinas de sembrar, nuevos tipos 
de arado, bombas de drenaje, cosechadoras mecánicas, 
nuevos cultivos para la industria.

1.1 Cambios en el Campo
• Los cambios en el sistema de tenencia de la tierra 

provocaron que:
• Desaparecieran los campos destinados a la 

ganadería. Esta actividad pasó a ser estabulada 
(es decir, a desarrollarse dentro de los límites de 
un establo o un corral).

• Cambiaran los sistemas de rotación de los 
cultivos.

• Se produjera un excedente de mano de obra, que 
migra a las grandes ciudades (éxodo 
demográfico).

2. Innovaciones en la Industria Textil
El primer paso en la transformación del sector textil 
inglés fue el cambio de materia prima: de la lana al 
algodón. Los motivos son fáciles de entender: dada su 
abundancia, era impensable una exportación del primer 
producto a Europa. Además, los primeros intentos de 
acelerar las labores y de mecanizar el proceso de hilado 
y tejido de la lana demostraron que este material no era 
el más apto. La abundancia de algodón en las colonias y 
lo fácil de traerlo de fuera (unido al hecho de que nadie 

podía producirlo como tejido a la velocidad que lo 
hacían las máquinas inglesas) le supuso hacerse con un 
producto sin competencia.

Los primeros procesos mecánicos a que se vio sometida 
la fabricación de textiles consistieron en la aplicación de 
energía no humana: norias movidas por agua, máquina 
de vapor. Todas ellas imprimían un ritmo a la actividad 
para el cual la lana era inútil (se rompía y había que 
paralizar el proceso, atar y continuar); el cambio por el 
algodón era inminente. 

La posterior introducción de una novedad en cualquiera 
de los dos procesos (hilado-tejido) provocaba la 
necesidad de otro cambio similar en el otro proceso (el 
acelerar el tejer hizo preciso producir hilo a mayor 
velocidad que, a su vez, dotaba de mayor materia para 
el hilado); una carrera de avances e innovaciones que 
desembocó en la lanzadera volante (pieza del telar que, 
una vez modificada, permitió que un mismo operario 
realizara el doble de tejido en el mismo tiempo). 

Otra de las novedades fue la spining-jenny (máquina 
destinada a multiplicar por diez la efectividad de un 
trabajador de hilado). La suma de todos estos avances 
hizo que la productividad se multiplicara, que los 
precios bajaran y la oferta de productos creciera. Parecía 
que solo había un punto negro: la mecanización dejaba 
sin trabajo a parte de la mano de obra que se había 
trasladado desde el campo (con lo cual, al haber mayor 
oferta de mano de obra, caían los salarios pagados a los 
trabajadores).

3. La Industria Siderúrgica
Desde los primeros años del siglo XVII comenzó a 
escasear la madera, lo que empujó a buscar otros 
combustibles. Abraham Darby consiguió producir acero 
utilizando carbón coque; más tarde, Henry Cort inventó 
un procedimiento para refinar el hierro impuro, 
calentándolo a altas temperaturas en hornos llamados 
"de reverbero" para eliminar carbono y mejorar así su 
calidad. Otro de los grandes avances consistió en 
utilizar la máquina de vapor para inyectar aire al fuego, 
aumentando la temperatura de la combustión y 
permitiendo mayor temperatura en menor tiempo y con 
menos combustible. El carbón se impuso, y los centros 
industriales comenzaron a establecerse cerca de las 
minas.

Por otra parte, los aperos de labranza, las máquinas de 
todos los tipos, los rieles de las vías férreas se 
construyen con hierro. Nació así la industria 
siderúrgica, convirtiéndose este elemento en el material 
imprescindible. El ritmo al que crecía el consumo 
incrementó los ritmos de extracción, posibilitados, a su 
vez, por los nuevos avances (bomba de ventilación, de 
drenaje de minas...). 
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Solo era necesario interconectar y agilizar el transporte 
de materias primas y elaboradas entre los centros de 
producción y exportación. Para ello era necesario capital 
(abundante y facilitado por las propias empresas), 
tecnología (existente y en crecimiento), un mercado de 
necesidades (existente). Estas son las condiciones 
previas al nacimiento del ferrocarril.

4. El Ferrocarril
Tres motivos explican la expansión de los ferrocarriles:

• El técnico: la construcción de la primera 
locomotora fue una gran conquista de la 
ingeniería. En 1813, se efectuaron algunos 
experimentos para transmitir la fuerza del vapor 
(consiguiendo mover cargas unos 8 kms). Diez 
años después, George Stephenson aumentó la 
potencia. Así, en 1825 circuló el primer tren 
minero y en 1830, el primer tren de pasajeros.

• El financiero: era preciso canalizar hacia nuevas 
inversiones los grandes beneficios obtenidos en 
la manufactura del algodón y en la agricultura. 
Los experimentos de Stephenson atrajeron el 
dinero hacia la construcción de vías férreas. En 
20 años se construyó una red completa, 
incrementando las ganancias de los capitales 
invertidos. Además, el ferrocarril permitió 
obtener mayores ganancias en la agricultura, ya 
que favoreció la especialización de las regiones. 
En otros lugares europeos esta rápida 
construcción no funcionó, al no tener el volumen 
industrial de Inglaterra.

• El industrial: la industria siderúrgica encontró la 
posibilidad de expandirse. El consumo de hierro 
y acero aumentó, debido a las necesidades del 
ferrocarril. Hacia 1850, la siderurgia inglesa tenía 
una potencia que desbordaba su capacidad de 
consumo. Una parte se destinó a EE.UU., India y 
algunos países europeos.

5. La Era del Riel
En las fases previas a la revolución industrial se 
realizaron diversos avances en los medios de transporte. 
Además, se dieron facilidades al comercio, aboliendo las 
aduanas interiores, trazando canales fluviales, exclusas, 
carreteras de peaje construidas por las industrias; pero 
fue una nueva fuente de energía, la de la máquina a 
vapor, la que jugó el papel de mayor trascendencia en el 
transporte. Esta fuerza también influyó en los barcos, 
pero donde más se hizo sentir fue en el ferrocarril.

5.1 Política Imperialista
Los efectos de todos los cambios anteriores se 
manifestaron en campos muy distintos. Por un lado, las 
potencias europeas que se industrializaban empezaron a 
buscar territorios que les pudieran proveer de las 
materias primas necesarias y que, al mismo tiempo, se 
convirtieran en mercados para colocar sus producción. 
Esto llevó al desarrollo de una política exterior 
imperialista y expansionista que se hizo sentir en todo el 
mundo, pero en especial en África y Asia.

Por otra parte, empezó a desarrollarse una serie de 
problemas de carácter social. La migración campo-
ciudad se hizo evidente, y estos nuevos contingentes 
humanos que llegaban a las urbes engrosaban las 
grandes cantidades de cesantes que había originado la 
introducción de maquinarias en las industrias. Todo ello 
conllevaba una presión sobre los salarios, que tendían a 
reducirse debido a la gran oferta de mano de obra. Esto, 
a su vez, provocó que mujeres y niños se vieran 
forzados a emplearse por bajos sueldos para ayudar al 
sostenimiento de sus familias.

Las Revoluciones Industriales
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✦VISIÓN EXTENDIDA DE LA REVOLUCIÓN

1. Invención e Innovación
Durante la Revolución industrial:

• Las viejas técnicas quedan anticuadas
• Los inventores conciben soluciones y crean 

máquinas nuevas
• Estas invenciones se aplican en la industria

1.1 Las primeras aplicaciones destacables
1.1.1 Innovación en la industria textil
La invención de la lanzadera volante por John Kay en 
1733, provocó que se tejiera más rápido que se hilara, lo 
que indujo a Hargreaves a crear la hiladora llamada 
Jenny , que permitía hilar ocho hilos a la vez. Las 
mejoras de Arkwright y Crompton, que ideó una 
hiladora llamada mula, consiguieron mayor rapidez en 
el hilado que en tejido, hasta que se aplicó a los telares 
un motor a vapor.

1.1.2 Innovación de la Máquina de Vapor
El número de máquinas crecía y se necesitaba una 
energía superior a la hidráulica. En 1760, James Watt 
inventó una máquina que aprovechaba la fuerza del 
vapor al calentar agua con carbón mineral. Desde 
entonces se aplicó a todo tipo de máquinas, sobre todo 
en:

• La industria textil (telar mecánico de Cartwright)
• La navegación (Fulton) 
• El ferrocarril (Stevenson)

2. La Revolución Agrícola
Es uno de los factores más importantes de la Revolución 
Industrial. Durante la primera mitad del siglo XVIII se 
extendieron en Gran Bretaña una serie de cambios en las 
técnicas de cultivo que convirtieron la agricultura en 
una actividad altamente rentable:

• Se suprimieron progresivamente los barbechos.
• Se mejoró y se superó el sistema trienal.
• Se alternaron los cultivos de cereales con plantas 

destinadas a la alimentación del ganado, y creció 
la cantidad y la calidad de la carne y productos 
derivados.

• Se aumentó la extensión de tierra cultivable 
roturando bosques, drenando pantanos y 
cultivando eriales.

• Se cercaron muchas propiedades, que 
aumentaron así sus rendimientos.

• Se incorporaron nuevos cultivos (maíz, 
remolacha azucarera, patata...)

Una minoría de propietarios rurales, economistas y 
agrónomos, fueron los primeros en introducir estas 
innovaciones, que después se generalizaron.

• Jethro Tull era un propietario rural que inventó 
una sembradora mecánica y mejoró el abonado y 
la ventilación del suelo.

• Charles Townshend, llamado “Lord Nabo”, 
abandonó la política para dedicarse al cultivo de 
sus tierras en Norfolk, las cuales abonó con 
marga y mejoró con un sistema cuatrienal 
(sistema Norfolk), a base de plantas forrajeras.

• Robert Bakewell combinó las mejoras en el 
regadío con la crianza de ganado para carne.

• Tomas Coke aplicó las técnicas anteriores en sus 
propiedades (abonado, mecanización de los 
cultivos, rotación cuatrienal, cría de ganado...).

• Arthur Yaoung sustituyó el barbecho por el 
cultivo de maíz y los forrajes, después de sus 
viajes por las campiñas inglesas y francesas. 
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3. Nuevas Ideas Económicas
La fisiocracia fue una corriente de pensamiento 
económico que consideraba que la tierra era el origen de 
toda riqueza. En consecuencia, todo avance general de 
la economía debía empezar por la mejora de la 
agricultura. Su principal representante fue Quesnay. En 
la segunda mitad del siglo XVIII, Adam Smith, con su 
obra La riqueza de las naciones, se separa de los 
anteriores sistemas y ensalza las virtudes de la libertad 
económica individual, la competencia, el libre comercio 
y una menor intervención del Estado.

4. Población y Consumo
Otro factor fundamental del proceso de 
industrialización fue el incremento demográfico. 
Mientras la natalidad se mantuvo alta (superior al 3%), 
la mortalidad descendió drásticamente debido a la 
mejora de las condiciones sanitarias y por una 
alimentación más abundante y variada. Al mismo 
tiempo que la población, creció la demanda de 
productos del comercio y la industria, cuyo desarrollo 
mejoró, a su vez, las condiciones de vida de amplios 
sectores sociales y permitió el crecimiento demográfico.

5. Frenos
En los primeros años del proceso de industrialización 
existieron factores que actuaron de freno. Los cambios 
encontraron resistencias en las mentalidades y en 
determinados grupos políticos. En ocasiones, los 
Estados promulgaron leyes restrictivas que ralentizaron 
el despegue industrial, pero en otras lo fomentaron 
protegiendo las patentes de los nuevos inventos. Otro 
factor que frenó momentáneamente el desarrollo 
industrial fueron las reacciones de muchos artesanos y 
trabajadores contra la industria, a quien culpaban del 
desempleo y de sus malas condiciones de vida. Fueron 
frecuentes los robos de herramientas, las amenazas a los 
patronos y la destrucción de máquinas (ludismo). 
Contra estas acciones se dictaron severas leyes.

6. Cambios Jurídicos
Para que los cambios tuvieran lugar, fue necesario un 
entorno institucional y un marco jurídico que fueran 
propicio a los avances de la industria. La monarquía 
parlamentaria, instaurada a finales del siglo XVII, 
permitía la defensa de los intereses de la burguesía 
comercial, mientras el desarrollo legal creaba las bases 
de la estabilidad y la expansión económica del siglo 
XVIII.

Entre las leyes que permitieron las transformaciones se 
suele insistir en las enclosures acts, que facilitaban los 
cercamientos de tierras como medio para el aumento de 
la productividad agraria previa o simultánea a los 
cambios industriales. Pero también es importante 
destacar el conjunto de leyes que protegían el comercio 
y la navegación (navigation acts), la propiedad 
intelectual y las patentes industriales, cuyo conjunto 
constituía una ventaja para el desarrollo industrial en 
Inglaterra con respecto a otros países europeos de la 
época.

A su vez, las instituciones y los cambios legales de 
entonces eran expresión de un complejo proceso de 
evolución de las ideas sociales y políticas, en la que 
podríamos destacar a autores como Locke o Rousseau, y 
una concepción de la economía más individualista y 
liberal, entre cuyos portavoces destacaríamos a Adam 
Smith y a David Ricardo. Actualmente, la defensa de la 
propiedad intelectual sigue siendo un problema clave 
del desarrollo económico, pues la facilidad de la 
reproducción informática es un factor distorsionador del 
actual sistema de producción artística e industrial.
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CAMBIOS LEGISLACIÓN

7. Explosión Demográfica
El actual crecimiento de la población mundial comenzó 
en la segunda mitad del siglo XVIII, momento en que se 
rompe la trágica serie de crisis demográficas 
aproximadamente cada tres siglos (XI, XIV, XVII) y se 
inicia en Europa una expansión demográfica sin 
precedentes desde la revolución neolítica. El proceso de 
industrialización, en la medida que permitió alimentar a 
mayor número de personas, favoreció desde el principio 
este crecimiento sostenido, sin los altibajos por 
epidemias, guerras o malas cosechas característicos de 
la Edad Media y del comienzo de la Edad Moderna.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL (MILLONES)

El Siglo de las Luces, con sus avances médicos e 
higiénicos, pero también con la mejoría en el clima y en 
la producción agraria, produjo un drástico descenso de 
la tasa de mortalidad mientras mantenía 
(transitoriamente como veremos) una natalidad elevada. 
El resultado fue un crecimiento natural enorme que 
abasteció a la incipiente industria de mano de obra, pero 
que inspiró a Robert Malthus la idea de la incapacidad 
de la sociedad para alimentar a todos. 

Las migraciones del campo a la ciudad contribuyeron 
también al desarrollo urbano e industrial, aunque en 
períodos de crisis estas migraciones fueron 
transoceánicas, con destino preferente en el continente 
americano.

8. Transformaciones Agrícolas
El cambio comenzó en la agricultura inglesa del siglo 
XVIII con transformaciones paralelas al crecimiento de 
la población y al desarrollo industrial que contribuyeron 
a afianzar y a acelerar la propia industrialización.

El aumento de la producción se debió, no tanto al 
aumento de la superficie agrícola sino al 
aprovechamiento intensivo de la ya cultivada mediante 
el abonado natural de la tierra y la mejora del sistema 
trienal, que suponía en la práctica el aumento de 1/3 de 
la producción pues los barbechos se cultivaban con 
plantas que enriquecían el suelo o podían mantener una 
creciente cabaña ganadera, así como a la introducción 
de maquinaria y a nuevos cultivos como la patata.

La agricultura pasó de ser una actividad vinculada con 
la subsistencia a convertirse en una provechosa 
inversión orientada al mercado y al beneficio, lo que 
explica la reclamación de muchos propietarios para 
cerrar sus campos, hasta ese momento de uso comunal, 
y la introducción de maquinaria agrícola. La 
consecuencia de estos cambios fue la generación de 
mano de obra (los campesinos desalojados) y de 
recursos económicos (beneficios agrícolas) que fluyeron 
hacia la industria, lo que produjo cierta especialización 
regional, tendencia que más tarde se internacionalizaría.
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9. El Salto Tecnológico
La industria es la actividad humana que transforma el 
medio natural para hacerlo útil al ser humano. Lo más 
probable es que si miramos a nuestro alrededor nos 
encontremos con más objetos fabricados que naturales y 
lo que estás leyendo se ha escrito, transmitido y leído 
gracias a las máquinas. 

La primera industrialización inglesa del siglo XVIII se 
basó en una cadena continua de inventos, unos 
relacionados con otros, unos apoyados o relevados por 
otros, fundados todos tanto en los avances científicos 
como en la asociación de inventores, mecánicos e 
industriales que apostaron por la rentabilidad 
económica de la innovación. Hasta que se produjo el 
gran salto, el invento de máquina de vapor, de James 
Watt, que aceleró el proceso al sustituir la energía 
animal o humana por la del carbón y el vapor de agua, 
provocando más innovaciones técnicas en la industria.

Las primeras aplicaciones de la máquina de Watt se 
produjeron en la industria del algodón, que se 
convertiría en el motor de otros sectores industriales, 
como el relacionado con el carbón (combustible) y el 
hierro (para la fabricación de nuevas máquinas y raíles 
del ferrocarril).

9.1 La Máquina de Vapor
Hacia 1760 apareció en la escena tecnológica un joven 
que iba a influir decisivamente en el desarrollo de la 
“máquina de fuego y aire”. Se trataba de James Watt, 
que inició su carrera en Glasgow, como “fabricante de 
instrumentos matemáticos para la Universidad”. Un 
modelo de la máquina de Newcomen que se utilizaba 
en el departamento de física se había estropeado[...] 
Watt construyó un modelo de esta máquina, que 
funcionó perfectamente. En 1769, obtuvo una patente de 
un “Nuevo Método para Disminuir el Consumo de 
Vapor y Combustible en las Máquinas Térmicas”; ésta es 
una de las patentes más importantes de la historia de la 
tecnología […] En 1775 él y el industrial Boulton 
formaron una compañía –Boulton & Watt-, cuya fábrica 
fue la primera del mundo en fabricar motores primarios 
a escala industrial […].

El siglo XIX fue la gran época del vapor. Los efectos de 
la energía del vapor se sintieron no sólo en el campo de 
la tecnología, sino en casi todos los aspectos de la 
civilización humana. Durante este siglo, el vapor se 
empleó para impulsar las máquinas del floreciente 
sector industrial, y para mover los motores de los 
diversos medios de transporte, por tierra y mar. Todo 
este progreso técnico provocó una ola de optimismo y fe 
en el futuro, algo que hoy quizás nos cueste entender. 
Después de siglos de práctica inmovilidad social, esta 
rápida sucesión de avances técnicos creó una atmósfera 
en la que se creía que la tecnología y el vapor estaban a 
punto de rescatar a la humanidad de la dura lucha por 
la supervivencia […].

9.2 Innovaciones Técnicas
Por alguna razón, las innovaciones técnicas en la 
industria se concentran en determinados períodos de la 
historia contemporánea. Si observamos el gráfico y la 
tabla, comprobaremos la existencia de un primer punto 
culminante en las primeras décadas del siglo XIX, que 
coincidiría con el auge de la primera revolución 
industrial y la aplicación generalizada de la máquina de 
vapor, y una segunda inflexión hacia finales del siglo, 
simultánea a lo que se ha denominado la segunda 
revolución industrial.

10. Transportes
La velocidad máxima de un transporte a finales del siglo 
XVIII era la que se podía alcanzar a lomos de un caballo. 
Desde entonces tiene lugar un activo proceso de cambio 
y de mejora de la eficiencia de los transportes, tanto en 
rapidez como en capacidad de carga, que favorecerá el 
abaratamiento y la intensificación del comercio nacional 
e internacional, las migraciones necesarias para la 
industria, y transformará las costumbres e ideas de los 
seres humanos.

11. Comercio: Expansión Comercial y Financiera
Según el historiador Inmanuel Wallerstein, el comercio 
forjó a lo largo de la Edad Moderna un único sistema 
mundial capitalista, y el Estado inglés, poco a poco, 
venciendo a menudo en guerras comerciales, se 
convirtió en su centro. Los ingleses y holandeses 
surcaron todos los mares haciendo escalas siempre 
beneficiosas, pero frecuentaron la ruta triple que se ha 
denominado comercio triangular.

Mediante este comercio, los británicos obtuvieron 
materias primas de todo el mundo, exportaron sus 
productos industriales y suministraron mano de obra 
(muchas veces esclava) allí donde fuera lucrativo 
hacerlo. Este trasiego marítimo se complementó con un 
mercado interior cada vez más integrado, cuya 
regularidad aumentó la demanda de productos 
industriales y, como consecuencia, la producción, 
creando un “círculo virtuoso” de acumulación de capital 
que conduciría a la industrialización.
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11.1 Comercio: Acumulación de Capital
Los beneficios de este comercio interior e internacional, 
los bancos, la bolsa de Londres, concentraron el capital 
suficiente para impulsar la industria inglesa. Incluso el 
dinero holandés se sumó a los capitales agrarios y a los 
propios beneficios industriales reinvertidos para 
financiar un desarrollo industrial sostenido en Gran 
Bretaña. Con el tiempo, el centro del sistema se amplió a 
otros países europeos, mientras evitaba el desarrollo 
industrial en otros lugares de la periferia, que pasan a 
ser dependientes de los Estados centrales del sistema-
mundo.

12. Consecuencias de la Revolución Industrial
El desarrollo industrial tendrá enormes consecuencias 
de carácter político, pues será la clave de la aparición de 
nuevas potencias o el afianzamiento de las existentes, 
pero también de carácter social, con el ascenso de la 
burguesía industrial y la aparición de masas de 
proletarios, con formas de vida diferentes y enfrentadas, 
en unas ciudades en plena expansión y con 
incertidumbres a largo plazo sobre la duración de los 
recursos y el deterioro medioambiental.

13. La Segunda Revolución Industrial
Después de esta primera revolución industrial, la 
industrialización tuvo momentos de especial expansión, 
como la que se produjo un siglo más tarde, entre finales 
del siglo XIX y principios del XX, que se ha denominado 
segunda revolución industrial, en realidad una segunda 
fase del mismo proceso, cuando el carbón, la siderurgia 
y el algodón parecieron perder protagonismo como 
motores del crecimiento industrial frente a las enormes 
empresas y los nuevos métodos de producción con 
nuevas fuentes de energía (petróleo y electricidad), 
innovaciones en el transporte (automóviles, aviones) y 
en otros sectores de producción (industria química, 
telecomunicaciones).

En pleno siglo XX podríamos hablar de otros momentos 
particularmente expansivos, como el entorno de 
mediados de siglo o su última década, ligados también a 
innovaciones tecnológicas relevantes que siguen 
cambiando la economía, las relaciones internacionales y 
nuestra forma de vivir y de pensar.
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Síntesis Final del Tema
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I. Comprensión de la Unidad
1. Compara la situación del mundo antes y después de la Revolución Industrial en los siguientes aspectos: 
agricultura, industria, comercio, sociedad, ciudades, población. 

2. Analiza, comenta el texto y responde a las cuestiones: “La población, si no encuentra obstáculos, aumenta 
en progresión geométrica. Los alimentos tan sólo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las 
más elementales  nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de 
estas dos fuerzas. Para que se cumpla la ley de nuestra naturaleza, según la cual el alimento sea 

indispensable a la vida, los efectos de estas dos fuerzas tan desiguales deben ser mantenidos al mismo nivel. Esto implica 
que la dificultad de la subsistencia ejerza fuerza sobre el crecimiento de la población una fuerza y constante presión 
restrictiva. Esta dificultad tendrá que manifestarse y hacerse cruelmente sentir en un amplio sector de la humanidad”. T. R. 
MALTHUS, Primer ensayo sobre la población. 

a) ¿Crees justificadas las teorías de Malthus sobre la relación entre el aumento de la población y los recursos? 
b) ¿Crees que dichas teorías tienen vigencia en nuestros días? 

3. Analiza y comenta el siguiente texto: 
“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 pararse (...). 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 más (...).  El hombre que coloca una pieza no la fija: la pieza no puede estar 
completamente fijada hasta que no intervengan más obreros. El hombre que coloca un perno no coloca la tuerca. El hombre 
que coloca la tuerca no la atornilla”. H. FORD, Mi vida y mi obra, 1925. 

4. Analiza y comenta el texto. Responde a las cuestiones. 
«Lord Townshend, embajador inglés en Holanda y Secretario de Estado, abandonó su carrera política en 1730 y se retiró a sus 
propiedades en Norfolk. Inspirándose en los métodos que había visto practicar en los Países Bajos, drenó el suelo,  lo abonó con 
estiércol,  inició los cultivos que se sucedían en rotaciones regulares sin agotar nunca la tierra ni dejarla improductiva, sembró 
prados y forrajes para el ganado. Algunos llamaban a este par de Inglaterra "Lord Nabo". Al caballero del siglo XVII, que había 
sacado la espada en las guerras civiles, le sucede el "Gentleman Farmer".» (MANTOUX, La revolución industrial en el siglo 
XVIII, 
a) ¿Quién era Lord Townshend? 
b) ¿En qué consistía el sistema Norfolk? 
c) ¿Por qué le llamaban "Lord Nabo"?

5. Explica estos términos: 1. Prusia / 2. Jenner / 3. Urbanización / Belle époque / 5. Trust.

6. ¿Qué fue la “Revolución agrícola” y cómo influyó en el proceso de industrialización? 
7. ¿Qué consecuencias de carácter social se derivaron de la industrialización? Debes hacer alusión a los cambios demográficos, 

al nuevo modelo familiar, a la distribución laboral de la población activa, a los movimientos migratorios y al fenómeno de 
urbanización.

8. ¿Qué áreas se desarrollan industrialmente tras Inglaterra? Explica las peculiaridades del proceso respecto al inglés desde el 
punto de vista de: las ramas de la producción implicados, las fuentes de financiación de la industria, la intervención o no del 
Estado, etc. 

9. Explica los siguientes términos: 1. Sistema Norfolk / 2. Cártel / 3. Bolsa / 4. Taylorismo / 5. Industria doméstica

Historia (Bachillerato)
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Fuente: http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/revolindustrial_00.html

               http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/esquema.htm 
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