
Tema 1: Revolución Industrial 

Debido a los avances científicos y tecnológicos en Europa, Inglaterra innovó 

y se especializó en la trasformación de materias primas, convirtiéndose así en “el 

primer taller del mundo”; entre las condiciones que favorecieron la industrialización 

inglesa se pueden mencionar: la riqueza que produjo en Europa el oro y la plata 

americanos; el desarrollo y descubrimiento de nuevos medios para producir energía 

y la llegada de artesanos judíos españoles expulsados de España. 

El algodón fue el primer producto agrícola que se utilizó en la industria. La 

rivalidad comercial con los productores textiles orientales fomentó la inventiva 

inglesa.  

El primer gran invento fue “la lanzadera volante”, una máquina para tejer telas 

de distintas longitudes. Este avance en el tejido exigió más hilos, que no podían 

producir las ruecas tradicionales. Se creó, entonces, una máquina de hilar llamada 

“Spinning Jenny”, seguida de otras que elaboraban en mayor cantidad hilos finos y 

resistentes. Esas máquinas usaban energía hidráulica; es decir, se movían por 

medio de la fuerza del agua. Esto era un problema porque dependían del medio 

ambiente y debían instalarse en el campo, cerca de los ríos.     

Con la reaparición de la máquina de vapor, mejorada por James Watt, la 

industria mejoró estas limitaciones y pudo concentrarse en las ciudades. El hierro 

era un mineral imprescindible para la industria y fundirlo requería carbón vegetal, 

que era escaso en Inglaterra, así que los ingleses diseñaron un método para usar 

el carbón, mineral con el que contaban en la fundición de hierro. 

La mayor producción de mercancías demandó otros sistemas de 

comercialización y transporte. Para el transporte fluvial, se abrió una extensa red de 

canales; para el terrestre, se mejoraron los caminos, se construyeron carreteras y 

el ferrocarril, que fue el invento que revolucionó la economía y la industria. 

En Nottingham, y luego en el resto de Gran Bretaña, se inició el ludismo, un 

movimiento formado por artesanos y obreros ingleses que responsabilizaban a las 

máquinas por quitarles el trabajo. Debido a las novedosas fuentes de energía y la 

invención de medios de transporte masivo, los empresarios pudieron instalar sus 

fábricas en zonas urbanas. 



La revolución industrial introdujo cambios en el trabajo: si antes el artesano 

se encargaba de manufacturar productos completos, con su propio ritmo, con el 

nuevo sistema la producción se dividió en tareas sencillas, rutinarias y agotadoras, 

los obreros fueron despojados de sus habilidades, herramientas y conocimientos. 

A principios de la revolución industrial, no existían leyes que protegieran a la 

naciente clase obrera de la explotación ni que fijaran la duración de la jornada 

laboral, porque los empresarios solo se preocupaban por sus ganancias.  

El desarrollo de los medios de comunicación activó el comercio, la industria 

y multiplicó las ciudades. Londres, París, Viena y Berlín crecieron muy rápido. 

Debido a la revolución industrial, los campesinos y artesanos dejaron sus trabajos 

y emigraron a las ciudades para ganarse la vida como obreros. 

Con el nuevo sistema político, y económico, se impulsó el código de valores 

de la burguesía y su modelo de familia, que solo incluía a padres e hijos y no otros 

parientes      

 

 


