
TEMA 3: 
 

La Revolución Industrial y 
los cambios sociales 



1. El origen de la Revolución Industrial 
1.1. ¿Qué fue? 

 

La Revolución Industrial se define como el conjunto 
de importantes y significativas transformaciones 
económicas y sociales, que se produjeron como 

consecuencia de la utilización masiva de máquinas 
en los procesos de producción. 

 

 

 

  



Vídeo Academia Play sobre la 
Revolución Industrial 



1.2. ¿Dónde comenzaron estos cambios? 

 

 Gran Bretaña, siglo XVIII. 

 Paso de una sociedad rural a una sociedad urbana y una 

economía industrial. 
 

1.2.1. ¿Qué supusieron? 
 

La Revolución Industrial reforzó el final de la sociedad estamental 

y el desarrollo de la sociedad de clases: (PIRÁMIDE SOCIAL). 

 La burguesía fue la gran beneficiada (CLASE MEDIA). 

 Nueva clase social: el PROLETARIADO. 

 Grandes avances tecnológicos. 

 Mayor producción = Mayores beneficios.  

 
 





En la Revolución Industrial se pueden diferenciar dos fases: 
 

1. La Primera Revolución Industrial = hacia 1760. 

2. La Segunda Revolución Industrial = hacia 1870.  
 

Para que se produjera la Revolución Industrial tuvieron que acontecer 

una serie de cambios previos…  
 

A) La revolución demográfica = aumento de la natalidad, descenso de 

la mortalidad por diferentes causas: 

 Las epidemias de peste bubónica remitieron. 

 Mejoró la alimentación. 

 Progresos en la higiene pública y privada. 

 Mejoró la sanidad. 

 Aumento en la demanda de productos agrícolas e industriales, 

lo que permitió incrementar el volumen de mano de obra.  

 



B) La revolución agrícola = el aumento en la demanda de 

alimentos favoreció la aplicación de innovaciones en la 

agricultura y la ganadería. 
 

 Mejoraron las técnicas agrícolas (sustitución del BARBECHO 

por la ROTACIÓN CUATRIENAL DE CULTIVOS). 

 La tierra pasó a ser propiedad privada.  

 Se reformó la ganadería. 

 Creció la producción del sector primario.  

C) Existencia de amplios mercados = auge del comercio interior y 

exterior. 
 

D) Aparición de una nueva mentalidad (el trabajo = virtud 

personal).  
 

E)  Abundancia de yacimientos de hierro y carbón.  



2. La primera Revolución Industrial 
2.1. Del taller a la fábrica: 
 
 Hasta el siglo XVIII las manufacturas se elaboraban en pequeños talleres 
(trabajo manual y con herramientas sencillas). Cada artesano controlaba su 
propio ritmo de trabajo.  
 
 En la segunda mitad del siglo XVIII se inventaron diversas máquinas que 
necesitaban grandes espacios y costosas inversiones, por lo que los pequeños 
talleres fueron sustituidos por las PRIMERAS FÁBRICAS.  
 
 En 1769 James Watt patentó LA MÁQUINA DE VAPOR.  
 
 La aparición de las fábricas supuso que las actividades industriales se 
concentraran en determinados lugares.  
 
 Cada obrero se especializó en una tarea del proceso productivo, tenía un 
horario fijo y debía trabajar al ritmo que imponía la máquina.  
 
 La división del trabajo aumentó la productividad, y se abarataron los 
costes de fabricación, y en consecuencia los precios.  

 

 



2.2. Los sectores punteros: 
 
A) La industria textil: 
 

• Fue la primera que incorporó las innovaciones técnicas.  

• Los tejidos británicos eran de buena calidad y asequibles, por lo que estas prendas 

inundaron los mercados internacionales.  

• El desarrollo del sector textil impulsó otras actividades como la agricultura y la 

siderurgia.  
 

¿Cómo eran las primeras fábricas textiles? 
 

 Se localizaban en las ciudades. 

 Jornadas intensas de trabajo (de 6 de la mañana a 8 de la tarde).  Salarios muy bajos. 

 Aire irrespirable en el interior. 

 Temperaturas muy elevadas y ruido ensordecedor de las máquinas.  

 Mano de obra: numerosas mujeres y niños, sobre todo huérfanos. 

 Medidas de protección inexistentes. Ni seguros de enfermedad, ni jubilación… 

 
B) La industria siderúrgica: 
 

• A finales del siglo XVIII se construyeron modernos altos hornos, y la demanda y 

producción de hierro se multiplicaron. Se empleaba para elaborar máquinas y 

herramientas.  

 



2.3. El liberalismo económico: 
 

Se basaba en la teoría expuesta por Adam Smith. 
 

¿Qué defendía dicha teoría? 
 

1. Principio de libertad económica para crear empresas, contratar 

trabajadores, establecer las condiciones de trabajo y los precios de los 

productos.  

2. El Estado NO debe intervenir en la economía. Debe regirse por LA 

LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

3. División del trabajo: cada trabajador debía especializarse en una fase 

del proceso productivo. 

 

 Gracias al LIBERALISMO ECONOMÓMICO pasamos del tradicional 

intervencionismo al LIBRE MERCADO.  
 

 



3. La revolución de los transportes 
3.1. El gran desarrollo de la navegación: 
 

 Al crecer la producción industrial fue necesario contar con transportes rápidos 

y seguros. 

 A mediados del siglo XVIII el transporte fluvial era más barato por eso se 

construyeron numerosos canales. 

 En 1870 Fulton puso en funcionamiento la primera línea comercial de barcos 

propulsados a vapor, pero los protagonistas siguieron siendo los clippers.  
 

3.2. La era del ferrocarril: 
 

 Surgió de la combinación de = la máquina de vapor + el hierro. 

 En 1825 la locomotora de vapor de Stephenson fue perfeccionada, y se 

inauguró la primera línea de ferrocarril de carga de Inglaterra.  

 En 1830 se abrió la primera línea ferroviaria para el transporte de pasajeros. 

 Medio de transporte cada vez más rápido, barato y seguro. Las vías férreas se 

multiplicaron por todo el mundo (Ejemplo: TRANSIBERIANO).   



3.3. Los efectos de la revolución en los transportes: 
 

 Potenciaron el desarrollo de la minería, la metalurgia y la 

siderurgia, y con ello la creación de nuevos puestos de empleo: 

como maquinista o fogonero. 
 

 Se incrementó el comercio gracias a los viajes. 
 

 Cadena comercial: Los colonias vendían materias primas a los 

países industriales, y éstos se especializaban en la producción  de 

productos que después vendían en el exterior. 
 

 Cambiaron la vida cotidiana: mejoraron la dieta al poder 

transportar alimentos perecederos (fruta, verduras, carnes…), y 

favorecieron la inmigración.  



4. La segunda Revolución industrial 
A partir de 1870 se desarrolló la Segunda Revolución Industrial… 

 

 

4.1. Nuevas fuentes de energía e industria: 
 
 

a) Dos nuevas fuentes de energía fueron la base de esta segunda fase: 

 La electricidad: Se aplicó en la industria para poder mover las máquinas, y posibilitó 

la aparición de nuevos medios de transporte (metro, tranvía…) y de comunicación 

(teléfono, radio, cinematógrafo, etc.  
 

 El petróleo: En 1859 se perforaron los primeros pozos de extracción. Adquirió éxito 

gracias a su aplicación en los automóviles. 

b) La industria textil perdió su liderazgo a favor de: 

 La industria siderúrgica. 

 La industria química. 

 La industria eléctrica.  

c) Las nuevas industrias crecieron sobre todo en Estados Unidos, 

Alemania y Japón.  
 



4.2. La gran empresa y la banca moderna: 
 

• Nacimiento de las SOCIEDADES ECONÓMICAS. 
 

• Los BANCOS se convirtieron en un elemento clave. Pasaron a ser 

intermediarios entre los particulares y las empresas. Así nació el 

CAPITALISMO FINANCIERO.  
 

4.3. Sistemas de producción novedosos:  
 

1. TAYLORISMO (Frederick W. Taylor). 

2. TRABAJO EN CADENA – PRODUCCIÓN EN SERIE (Henry Ford). 

3. Diferentes formas de concentración empresarial: La necesidad de 

realizar grandes inversiones y el deseo de controlar los mercados 

propició que se produjeran fusiones y acuerdos entre empresas: 

 Cártel 

 Holding 

 Trust 

 



Vídeo sobre el Taylorismo y 
el Fordismo 



La Revolución Industrial en España 

En el siglo XIX, España seguía siendo un país fundamentalmente 

agrícola. 

Los políticos liberales tomaron diferentes medidas a fin de liberar a las 

tierras de las trabas y la opresión del Antiguo Régimen: 

 Fomentar el crecimiento de la propiedad privada. 

Comercialización de la producción agrícola. 

Y para ello se llevaron a cabo DESAMORTIZACIONES, a fin de vender 

las tierras a particulares en subastas públicas.  

Hubo dos grandes desamortizaciones:  

1. La de Mendizábal (1836-1844). 

2. La de Madoz (1855). 

Gracias a ellas los burgueses pudieron comprar tierras e incrementaron 

la producción, no así los campesinos.  



El retraso de la Revolución Industrial: 
 
La Revolución Industrial se inició con retraso en España con respecto a otros países 

europeos, como Reino Unido o Alemania, debido a diversos factores: 
 

 El carbón era escaso y de mala calidad. Sólo se explotaban los yacimientos de hierro 

en el norte, y se exportaba al exterior. 
 

 Infraestructuras deficientes, como consecuencia del accidentado relieve español. 
 

 No existía mercado interior = abundante pobreza en España. 
 

 Escasez de capital propio. 

 

Industrias, ferrocarril y finanzas:  

Primeras industrias se desarrollaron en… 

 Industria textil en Cataluña. 

 Industria siderúrgica en Andalucía, País Vasco y Asturias.  
 

Primer ferrocarril español en 1848. Ley de ferrocarriles de 1855.  
 

Nacimiento del BANCO DE ESPAÑA (1856). 
 

BOLSA DE COMERCIO DE MADRID (1831) 

 

 



6. Los efectos de la industrialización en la 
población 

A) Sistemas de producción novedosos:  
 
INCREMENTO DEMOGRÁFICO, debido a… 
 

 El descenso de la mortalidad. 
 La tasa de natalidad se mantuvo alta. 
 

UNA ÉPOCA DE GRANDES MIGRACIONES: 
 

 La producción se concentró en las ciudades, lo que dio lugar a un intenso 
proceso de urbanización en Europa. 

 

 Pero las ciudades no tenían suficiente capacidad para absorber todo el 
éxodo campesino, por lo que muchos europeos emigraron a otros 
continentes (60 millones).  

 

 En las migraciones transoceánicas se diferencian varias oleadas: 
 

 Hasta 1870: británicos y escandinavos. 
 Entre 1870 y 1914: italianos, españoles, griegos y turcos. 
 

 La mayor parte de europeos se dirigieron a América, en especial Canadá, 
Brasil, Argentina y, sobre todo, Estados Unidos.  
 

 



B) Las ciudades industriales: 
 
Surgimiento de un nuevo modelo urbano = LAS CIUDADES INDUSTRIALES: 
 

 Los barrios obreros se situaron cerca de las fábricas. 
 

 Las viviendas eran de escasa calidad y pequeñas. En ellas no había agua 

corriente, ni cuarto de baño, el agua se cogía de las fuentes públicas (con 

frecuencia contaminada), por lo que las epidemias de tifus y cólera eran 

frecuentes.  
 

 En las calles, que no estaban empedradas, se acumulaban los 

desperdicios y el agua sucia, porque no había sistema de alcantarillado. Las 

ratas y las pulgas eran frecuentes.  

 

C) La sociedad de clases: Las clases altas: 

Una nueva sociedad: igualdad jurídica, desigualdad real. 

 La nueva sociedad industrial se basó en la IGUALDAD JURÍDICA, sin 

embargo seguía habiendo una fuerte desigualdad social. 

 Clases sociales en lugar de estamentos: Alta, media y baja.  

 



CLASE ALTA:  
 

1. El declive de la aristocracia: 
 

 En el siglo XIX perdió parte de su preeminencia: se eliminaron sus 

derechos señoriales y empezaron a pagar impuestos. 
 

 Sin embargo, hasta bien entrado el s.XX, siguieron ocupando los 

puestos más privilegiados en la Administración, la justicia, el 

Ejército y la diplomacia. 

 

2. Una nueva clase dirigente: la alta burguesía. 

 Se convirtió en la nueva clase poderosa de la sociedad industrial. 
 

 Vivían en las ciudades y disfrutaban de una vida social placentera. 
 

 Concedían gran importancia a las apariencias. Y sus valores 

llegaron a ser predominantes.  

 
 



D) Las clases media y bajas: 
 
CLASES MEDIAS: 
 

 A finales del siglo XIX, en los países más industrializados apareció una 

amplia clase media o pequeña burguesía. 
 

 Grupo heterogéneo: maestros, artesanos, comerciantes… 
 

 Entre sus valores destacaban:  

 Importancia que daban al trabajo y al ahorro. 

 Apreciaban la educación. 

 Solían tener opiniones políticas moderadas. 
 

 Disponían de poco tiempo de ocio, y lo empleaban en el café, el casino… 

 

CLASES BAJAS:  
 

 Campesinos, proletariado, servicio doméstico… 

 La Revolución Industrial dio lugar a la aparición del PROLETARIADO.  

 

 



E) El nacimiento del movimiento obrero: 
 

Precedente: 
 
 

•   Los trabajadores tomaron conciencia de su dura situación laboral en 
las fábricas, por lo que decidieron concentrarse en ellas. 
 

•   Hasta 1868, el movimiento obrero NO tuvo mucha repercusión en 
España, debido a la escasa industrialización.  
 
Fases: 
 
 

1. Ludismo: reacciones espontáneas = destrucción de máquinas. 
(ejemplo: saqueo maquinaria textil de Alcoy en 1821. 
 

2. Cartismo: primer movimiento organizado con fines laborales y 
políticos. Logró gran movilización en Gran Bretaña (1838-1848), al 
presentar en el Parlamento LA CARTA AL PUEBLO (reivindicaban 
derechos laborales y sufragio universal).  

 
• El derecho de Asociación: se reconoció en Gran Bretaña en 1824. A 

partir de ese momento nacieron los primeros SINDICATOS (trade 
unions), su principal instrumento de presión era la huelga.  

 
 
 



El movimiento obrero se fundamentó en dos ideologías que surgieron 
ante la Revolución de 1848: 
 

EL MARXISMO O SOCIALISMO CIENTÍFICO: 
 
 Debe su nombre a los teóricos Karl Marx y Friedrich Engels, autores 
del Manifiesto Comunista (1848).  
 

 Sostenían que en las industrias existe una lucha de clases: opresores 
(=burguesía, propietaria de los medios de producción) vs oprimidos 
(obreros).  
 

 Marx propone emprender una REVOLUCIÓN para destruir el 
capitalismo y dar el poder a los trabajadores. 
 

 Tras una fase de DICTADURA DEL PROLETARIADO, en la que el 
Estado regularía la sociedad, se establecería una sociedad COMUNISTA, 
sin clases sociales, ni propiedad privada. El Estado entonces 
desaparecería.  
 

 Nacieron los partidos socialistas. 
 

 En España el socialismo se difundió gracias a Pablo Iglesias, fundador 
del PSOE en 1879. 
 

 En 1888 se fundó en España la UGT (organización sindical ligada al 
PSOE), defendía la participación en la vida política de los obreros y 
rechazaba los métodos violentos del anarquismo.  
 

 



 

ANARQUISMO: 
 

 Tuvo como ideólogos a Joseph Proudhon y Mijaíl Bakunin. 
 
 

 Se oponían a cualquier forma de Estado y aspiraban a sustituirlo por 
asociaciones voluntarias entre las personas. 
 
 

 Defendían la colectivización de la propiedad privada, rechazaban los partidos 
políticos y la participación en las elecciones.  
 
 

 Pensaban que la acción sindical y la huelga debían ser los métodos de actuación 
revolucionaria.  
 
 

 Defendían el uso de la violencia y se organizaban en comunas.  
 
 

 En 1868 llegó a España Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin, y organizó la 
sección española de la Primera Internacional. Fruto de las acciones de este grupo 
nació la FEDERACIÓN REGIONAL ESPAÑOLA (FRE), adscrita a la ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES (AIT) e ilegalizada en 1874.  
 
 

 La división interna de la AIT entre marxistas y anarquistas inclinó a los 
sindicalistas españoles hacia la segunda opción.  
 

 El anarquismo español tuvo dos facciones: un sector sindicalista más moderado 
y otro más radical que perpetró muchos atentados a partir de 1870. 
 

 Los grupos anarquistas fundaron en 1910: LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 
DE TRABAJADORES (CNT) = Sindicato anarquista.  



LAS INTERNACIONALES OBRERAS: 
 

¡Proletariado del mundo, uníos! 
 

 En 1864 las organizaciones obreras crearon la primera 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES (AIT). , que 
desapareció poco después por la falta de consenso entre socialistas y 
anarquistas. 
 
 Algunos dirigentes socialistas fundaron en 1889 la 
INTERNACIONAL SOCIALISTA (Segunda internacional). Esta 
organización creó algunos símbolos como la fiesta del 1 de mayo y el 
himno de la Internacional. 

 
 Poco a poco el movimiento obrero fue consiguiendo logros: 
reducción de la jornada laboral, limitación del trabajo infantil, leyes 
laborales para acabar con los abusos… 

 
 
 



Logros del Movimiento Obrero en el siglo XIX 

 1802: Jornada laboral infantil de 12 
horas. 
 

 1819: Prohibición del trabajo infantil en 
las fábricas a menores de 9 años. 
 

 1824: Derecho de asociación obrera. 
 

 1833: Se limita el trabajo de los niños 
entre 10 y 13 años a 48 horas semanales; 
y entre 13 y 18 años a 69 horas 
semanales. Se estipular que los niños 
deberán acudir dos horas a la escuela 
durante su jornada laboral. 
 

 1842: Prohibición del trabajo en las 
minas a los niños y mujeres. 
 

 1878: Limitación del trabajo femenino a 
56 horas y media semanales. 
 

 1908: Primeros sistemas de seguridad 
social. 
 

 1919: Jornada laboral de ocho horas.  


