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PRIMERO: La Revolución Industrial introdujo cambios que fueron irreversibles y que modificaron 

para siempre la vida de los seres humanos en todo el planeta. 

El punto de partida de eso cambios tecnológicos lo encontramos en la llamada Revolución 

Industrial. Revolución que podemos explicar como “el proceso que permitió que una sociedad 

agrícola tradicional pasara  a convertirse en una sociedad industrial, a través dela mecanización 

dela producción a gran escala; es decir en grandes cantidades”. 

Antecedentes de la Revolución Industrial 

La revolución industrial no fue un acontecimiento espontaneo, sin que se produjo por diversas 

causas que favorecieron su desarrollo, entre las más importantes se pueden mencionar: 

La revolución industrial se generó en Inglaterra ente los años 1760 y 1780 (siglo XVIII), y 

fundamentalmente porque este país vivía una estabilidad económica, política y social, hecho que 

no sucedía en el resto de Europa que había sido sacudida por las expansiones napoleónicas y por 

la Revolución francesa.  

El crecimiento de la población en Europa durante el siglo XVIII. La mejora de las técnicas agrícola 

contribuyó a que existiera una mayor disponibilidad de alimentos y, por lo tanto, disminuyeran las 

posibilidades de muerte por hambruna. Asimismo, a la vez que crecía la población, aumentaba 

también la demanda de productos y como consecuencia, había que producir más. Ello, estimuló el 

comercio exterior, que desde el siglo XV, cuando Europa obtenía de sus colonias gran cantidad de 

materia primas a bajo costo, con las que fabricaba productos manufacturados que luego vendía a 

esas mismas colonias a precios elevados. Este tipo de relación económica, permitió a los grandes 

comerciantes reinvertir sus ganancia en la industria. Este fenómeno significo el despegue de una 

nueva forma de capitalismo; pasar del mercantilismo al liberalismo económico. 

Otro hecho importante, fue que los nobles se apoderaran de las tierras comunales y expulsaran a 

gran parte de los campesinos, los que debieron emigrar del campo a la ciudad, generando una 

gran masa de mano de obra, obreros con sus familias que vivía hacinados y sin derechos políticos 

ni sociales, principalmente alrededor de las nacientes industrias. A causa de ello, surge el 

proletariado como clase social y por otro lado la burguesía industrial.  

El uso variado del acero para la fabricación de maquinaria, pese a que antecedentes de que este 

metal ya se usaba 3000 años antes de nuestra era. También, el descubrimiento del uso del vapor 

para mover la máquina. Un ejemplo representativo fue el desarrollo del telar textil artesanal a uno 

industrial. Otros antecedentes favorable lo encontramos en: el invento y uso del telégrafo, lo que 

permitió la comunicación instantánea de un punto a otro del planeta, el invento del ferrocarril, la 

modernización de la navegación, a partir de la conquista de América. En este caso, fue muy 

relevante el declive de los imperios español y portugués y el enriquecimiento económico y poderío 

de Inglaterra que se transformara en uno de los principales imperio-colonialista del mundo entre los 

siglos XVIII y principio del siglo XX, cuando producto de la rivalidad entre los imperios, se 



desataran la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que causara la caída de varios imperios (ruso, 

turco-otomano, el Austro-Húngaro), posteriormente, entre 1939 y 1945 se desatará la Segunda 

Guerra Mundial, que terminara con el poderío europeo, producto de un proceso de descolonización 

que permitirá a las colonias de África, Oceanía y Asia obtener su indecencia de los imperios 

europeos. En este sentido no solo fueron imperios coloniales los países de Europa sino que, 

también lo fueron Estados Unidos de Norteamérica y Japón. 
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