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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias cognitiva (Análisis de la información) ciencias sociales 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la importancia de conocer los sucesos de la  revolución  industrial  y como estos han permutado 
hasta hoy en lo político y lo social? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Comprende algunos antecedentes, características y etapas en las cuales se desarrolló la llamada primera 
Revolución Industrial, así como sus implicaciones a mediano y largo plazo en la configuración de nuevas 
relaciones de producción capitalista. 
AMBITO CONCEPTUAL:  
Analizo los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo XIX y las nuevas 
manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias lingüísticas, análisis de la información a través de la historia y las 
competencias ciudadana a través de la transformación del ser, pero lo más importante es el comprender los 
hechos ocurridos para que el hombre de hoy tenga una visión clara de lo que necesita el mundo en la 
actualidad.  Los  estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de  formas en la manera de sentir, 
ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de 
interpretar lo que a nuestro  alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN:  
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL La Revolución industrial es el nombre que algunos historiadores dan 
a al menos tres procesos de revolución tecnológica que se producen en la Edad Contemporánea, 
protagonizados por la industria. Se suelen nombrar como primera, segunda y tercera revolución 
industrial. A continuación, mencionamos brevemente las características de cada una. Sin embargo, 
en esta guía vamos a centrarnos en la comprensión de la llamada Primera revolución industrial. La 
Primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que 
se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas 
décadas después a gran parte de Europa occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 
1840). Consistió en el uso de las máquinas en la producción en serie usando como principal fuente 
de energía el carbón mineral. La Segunda Revolución Industrial se refiere a los cambios 
socioeconómicos que se produjeron aproximadamente entre 1870 hasta 1914 dentro de los cuales 
se encuentran innovaciones técnicas relacionadas con el descubrimiento de nuevas fuentes de 
energía como el gas, el petróleo o la electricidad; nuevos sistemas de transporte (avión, automóvil 
y nuevas máquinas a vapor) y comunicación (teléfono y radio). La Tercera revolución industrial, 
también llamada Revolución científico-tecnológica (RCT), Revolución de la inteligencia (RI) o 
Tercera revolución tecnológica son propia del siglo XXI y se caracteriza por el avance de las 
tecnologías de las comunicaciones, junto al gran desarrollo y uso de Internet y de las energías 
renovables.  

DE ESTRUCTURACIÓN:  
PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Lo que conocemos como Primera Revolución Industrial es 



un proceso histórico que dio lugar a la producción de mercancías en serie, usando máquinas. 
Significó el paso de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la 
producción mecanizada. El cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Durante el 
siglo XIX este proceso se extendió a otros países de Europa, y a países no europeos como 
Estados Unidos y Japón. Así como hubo una revolución en la Industria, la hubo en la agricultura y 
en los transportes. Estas tres estuvieron relacionadas entre sí. Al usarse la maquinaria al vapor en 
el trabajo, se produjo un importante cambio. Esto significó el surgimiento del sistema de fábricas en 
gran escala, en el cual cada trabajador creaba una parte separada del conjunto total de un 
producto, aumentando así la eficiencia del proceso (división del trabajo). En la fábrica se reunían 
máquinas y trabajadores (a quienes se les pagaba un salario). Todos los procesos de producción 
se llevaban a cabo bajo un mismo techo, en la fábrica. La energía provenía de la máquina de 
vapor, que funcionaba con carbón, se producían grandes cantidades, lo cual permitía una 
disminución en los costos de la producción. Este sistema funcionaba de forma totalmente distinta al 
sistema de producción doméstico. En este, el trabajo se hacía en la casa de las familias 
campesinas, cuando el productor, generalmente un agricultor o un artesano era el dueño tanto de 
los medios de producción (la tierra, la lana, la madera, herramientas de trabajo) y toda la familia 
participaba de la producción de los artículos.  

TRANSFORMACIONES PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Para lograr el desarrollo de la 
industrialización en Inglaterra se dieron grandes transformaciones a nivel económico y 
demográfico. 1. Transformaciones a nivel agrícola Consistió en el aumento de la producción 
agrícola en Inglaterra desde mediados del siglo XVIII debido a cambios como el uso de cultivos de 
nabo y el trébol, el perfeccionamiento de herramientas y máquinas para el trabajo agrícola, y la 
división, reparto y cercamiento de los campos, praderas comunes de las tierras desocupadas. 
Estas transformaciones permitieron la alimentación del ganado durante el invierno, el mejor 
aprovechamiento del suelo, el aumento de la producción agrícola, la mejor alimentación de la 
población y el desplazamiento de campesinos que quedaron sin tierra para cultivar y debieron 
migrar a las ciudades en busca de trabajo. 

 2. Transformaciones demográficas Durante el siglo XVIII la población de Inglaterra aumentó a gran 
velocidad, pasando de unos 6 millones de habitantes en 1750 a 28 millones en el año 1850, lo que 
constituyó toda una Revolución demográfica. Las causas de este crecimiento de la población se 
relacionan con el aumento de las tasas de natalidad, así como la disminución de la mortalidad 
catastrófica debido a la mayor disponibilidad de alimentos y el mejoramiento de las condiciones de 
higiene, así como los avances en la medicina, por ejemplo, la vacuna contra la viruela. Otra de las 
transformaciones a nivel demográfico fue el crecimiento de las ciudades (urbanización) por la 
inmigración procedente de las zonas rurales y en muchos casos por la llegada de extranjeros. 

 3. Las innovaciones técnicas Estas innovaciones basadas en remplazar la fuerza humana por la 
de las máquinas fueron posibles gracias a la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos 
ya existentes en la producción de bienes materiales. Los principales campos en los que se 
produjeron las innovaciones técnicas fueron el de la energía (máquina de vapor de Watt), el textil 
(hilado y tejido del algodón), la metalurgia (altos hornos. etc.) y, finalmente, los transportes. Esto 
produjo un notable aumento de la productividad, así como en la disminución de los costos de 
fabricación, lo que a su vez contribuyó en la disminución de los precios y en el crecimiento del 
número de consumidores. 

 4. La expansión comercial Gracias al desarrollo de las comunicaciones y la revolución en los 
transportes se multiplicaron las relaciones comerciales. Dentro de ello, cabe destacar el 
mejoramiento de los canales de los ríos, las carreteras y más adelante la construcción de los 
ferrocarriles y el buque de vapor, lo cual influyó en la ampliación del comercio tanto a nivel interno 
como externo.  

5. Cambios en los sectores de la producción Durante la fase inicial del proceso de industrialización 
los principales sectores afectados por los cambios fueron el sector textil y el sector siderúrgico. En 
el sector textil la industria del algodón se convirtió en la actividad líder de la Primera Revolución 
Industrial. El sector siderúrgico jugó un papel menos importante que el textil en los inicios de la 
industrialización. La industria del hierro estuvo muy vinculada con la minería del carbón. Fue este 
mineral (hulla, coque) el que remplazó a la madera como combustible. Las industrias siderúrgicas 



se ubicaron allí donde había minas de carbón.  

6. Transformaciones sociales Disminuyó la población que trabajaba en el sector agrario y aumentó 
la población empleada en la industria. Poco a poco fue ganando importancia el sector terciario 
(comercio, servicio doméstico, bancos, etc.) Con la llegada del sistema de fábricas el rico se hizo 
más rico y el pobre, más pobre. Los artesanos que antes fabricaban sus artículos a mano ahora 
eran arruinados por la competencia con los artículos hechos a máquina. En este contexto se 
consolida la división de la sociedad en dos grandes clases sociales: la burguesía, propietaria de los 
medios de producción (fábricas, maquinaria, tierras, etc.) y el proletariado, clase social sin 
propiedades y por ello necesitada de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. 

¿CUÁLES ERAN LAS CONDICIONES DE ESAS PRIMERAS FÁBRICAS? La máquina, que pudo 
haber aligerado el trabajo, lo hizo peor. Los trabajadores eran sometidos a turnos de 16 horas de 
trabajo, pues las máquinas no podían estar paradas. Para el trabajador lo difícil fue habituarse a la 
disciplina de la fábrica. Comenzar a una hora determinada, terminar a otra, ser supervisado por un 
jefe. Los dueños de las fábricas pagaban salarios tan bajos como fuera posible. Como las mujeres 
y los niños podían atender las máquinas y se les pagaba menos que a los hombres, muchas veces 
se daba labor a mujeres y niños mientras que el hombre permanecía ocioso en casa. Debido a que 
las ganancias del padre y madre obreros no eran suficientes para sostener a la familia, los niños 
que vivían en el hogar tenían que entrar en los talleres o en las minas. Antes de esta Revolución 
Industrial, los niños trabajaban en sus hogares como ayudantes de sus padres, ahora trabajaban 
en las fábricas, bajo la vigilancia de un jefe, quien ponía las condiciones, buscando obtener la 
mayor ganancia posible. Debido a estas condiciones tan difíciles algunos obreros crearon un 
movimiento conocido como Ludismo, encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX; que 
protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas, destruyéndolas, pues a causa 
de estos muchos habían perdido el empleo. Años después surge el movimiento conocido como 
cartismo. Este fue un movimiento popular radical que surgió en Inglaterra desde 1836 hasta 1848 y 
que expresaba la agitación de la clase obrera, debido a los cambios derivados de la Revolución 
Industrial, la situación económica y las leyes promulgadas por el Parlamento. Al igual que el 
ludismo, el cartismo fue un movimiento propio de la primera etapa del movimiento obrero, pero, 
tuvo un carácter esencialmente político. Dentro de sus peticiones se encontraba el voto universal 
masculino (a los hombres mayores de 21 años y sin antecedentes penales), y el voto secreto. Se 
constituyó en un primer intento de organización política obrera que tuvo influencia en el surgimiento 
y fortalecimiento del movimiento obrero, que emprendió una ardua lucha por la promulgación de 
normas protectoras relacionadas con el trabajo infantil y femenino, la reducción de la jornada 
laboral y la mejora de la salubridad en las fábricas. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
1. Escriba el número 1, 2, o 3 en el cuadrado que hay dentro de cada cuadro para indicar a qué 
revolución industrial corresponde cada una de las imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Completa la información del siguiente mapa mental acerca de las transformaciones que produjo 
la primera revolución industrial en cada uno de los campos mencionados en el texto anterior: 
 



 

 
DE EVALUACIÓN:  
Completa la información del siguiente mapa mental acerca de las transformaciones que produjo la 
primera revolución industrial en cada uno de los campos mencionados en el texto anterior: 
 
Los siguientes dibujos representan el sistema de trabajo en fábricas (que surgió con la revolución industrial) 
y el sistema de trabajo doméstico. Coloca el nombre del sistema que representa cada dibujo y escribe las 
características de cada uno: 
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