
Tema 5. 
La Revolución Industrial 



Definición. 

 Transformación 

económica y social, 

que tiene su origen en 

la mecanización de la 

producción. 



Causas. 

 La revolución industrial 

fue el resultado de 

varios factores: 

 

 Revolución agrícola 

(siglos XVII y XVIII). 



 

 Expansión comercial 

(siglos XVI-XVIII). 



 

 

 
 

 Crecimiento 

demográfico. 



 

 Políticas estatales. 



 

 

 
 

 Innovaciones 

tecnológicas. 



Etapas. 

Fases: 

Primera 

Revolución Industrial 

Segunda 

Revolución Industrial 

A partir de 1760 A partir de 1870 



Primera Revolución Industrial. 

 

 

 

 Tiene lugar en 

Inglaterra entre 1760 y 

1840. 



 

 

 

 

 

Primera Revolución 

Industrial 

Se caracteriza por: 

Máquina de vapor 
Industria textil y 

siderúrgica 
Hierro y carbón 



 

 La máquina de vapor 

constituye el invento 

clave de la Primera 

Revolución Industrial. 

 

 Fue desarrollada por 

James Watt en la 

década de 1780. 



 

 Permitió el desarrollo 

de nuevas invenciones 

como: 
 

 

 Telar de Jacquard 

 Desmontadora de 

algodón 

 Barco de vapor 

 Locomotora de vapor 



 
 

 El desarrollo de esta 

nueva maquinaria fue 

posible gracias al 

empleo de nuevas 

materias primas, 

principalmente del 

hierro y el carbón. 



 

 

 

 

 

 El carbón se constituye 

en la principal fuente 

de energía. 
 

 El hierro es utilizado en 

la construcción de la 

máquinas. 



 Todo ello permitió el 

desarrollo de ciertas 

actividades, en 

particular, de la 

industria textil 

algodonera y de la 

siderurgia. 



Consecuencias. 

 

 El impacto de la 

primera Revolución 

Industrial fue enorme: 

 

 Permitió un crecimiento 

aún más acelerado de la 

población. 



 

 
 

 

 

 

 Significó el surgimiento 

de las fábricas o 

industrias. 

 

 



 

 Fomentó la migración del 

campo a la ciudad y, por 

ende, el crecimiento de 

las ciudades. 



 

 Implicó el desarrollo de la división social del trabajo. 



 
 

 

 

 

 

 Permitió el desarrollo de 

nuevos grupos sociales 

y, en particular, de la 

burguesía y el 

proletariado. 



Grupos sociales: 

Burguesía Proletariado 

Dueños de los medios 

 de producción. Tienen el poder 

político y económico. 

Obreros, es decir, aquellos que 

solo poseen su fuerza de 

trabajo. Son explotados. 



 

 Las condiciones de vida 

de los obreros son muy 

difíciles: 
 

 

 Trabajan jornadas 

extenuantes. 

 Laboran en sitios 

insalubres y peligrosos. 

 Reciben pagas 

miserables. 



 

 

 

 

 Implicó la aparición de la 

llamada cuestión social. 



 

 Formación de nuevas 

organizaciones de 

trabajadores: 

 

 Asociaciones 

mutualistas 

 

 Sindicatos 

 



 
 

 Desarrollo de nuevas 

formas de lucha y 

protesta: 
 

 

 Ludismo 
 

 Cartismo 
 

 Huelgas 



 
 

 

 

 

 Surgimiento de nuevas 

ideologías y corrientes 

de pensamiento: 

 

 Liberalismo 
 

 Socialismo 



En síntesis, la revolución industrial supuso el triunfo del 

capitalismo. 



Segunda Revolución Industrial. 

 

 

 Tiene lugar a partir de 

1870, en varios países 

de Europa (Inglaterra, 

Alemania, Bélgica y 

Francia), Estados 

Unidos y Japón. 



Características. 

Segunda Revolución 

Industrial 

Se caracteriza por: 

Motor de explosión 

y el dínamo. 

Industrias de acero, 

química y de 

automóviles.  

Acero, petróleo 

y electricidad. 



 

 

 El desarrollo del motor 

de explosión y el 

dínamo permitió el uso 

de nuevas materias 

primas y la aparición de 

nuevos inventos. 



 

 

 Tranvía 

 Aviones 

 Dinamita 

 Automóviles 

 Fertilizantes 

 Bombilla eléctrica 

 Ferrocarril eléctrico 

 

 





Consecuencias. 

 

 La segunda Revolución 

Industrial generó, entre 

otras cosas, 

 

 Profundización en la 

división del trabajo 

(aplicación del 

taylorismo). 



 

 

 
 

 Desarrollo de la división 

internacional de trabajo. 



 

 

 Concentración de la 

producción: 

 

 Trust 

 

 Holdings 



 

 

 
 

 Creciente competencia 

económica entre las 

potencias. 



 

 

 
 

 Agudización de los 

problemas sociales. 


