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Unidad 2. Historia del mundo  Fase 1, semana 7 

 Contenido La revolución industrial en Europa y las transformaciones en el mundo rural 

 • La Revolución industrial y sus etapas. 

 • La transformación del mundo rural europeo 

Alguna vez te has preguntado por qué algunos países tienen mayor capacidad para garantizar bienestar generalizado a 

su población que otros. O a qué se refieren con la distinción entre países desarrollados y países en desarrollo. En esta 

guía te explicaremos la revolución industrial como una de las razones estructurales e históricas de esta distinción entre 

los países. Es importante que sepas que, a grandes rasgos, la revolución industrial es lo que ha permitido que algunas 

economías complejicen su estructura productiva y así mantengan una enorme capacidad de generar empleo 

La Revolución Industrial es un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. 

Inglaterra, en primer lugar, y luego el resto de Europa continental sufrieron grandes transformaciones socioeconómicas, 

tecnológicas y culturales La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y 

la manufactura. 

La Revolución Industrial produjo una nueva clase social. Debido al mejoramiento de los trabajos, muchas personas del 

campo acudieron a las fábricas de la ciudad a laborar en las industrias de tejidos, que utilizaron las máquinas de vapor, 

traídas a Estados Unidos. El transporte de mercancías mejoró gracias al barco de vapor, construido por el ingeniero 

estadounidense Robert Fulton, en 1807. En 1814, George Stephenson construyó la locomotora de vapor Blucher. 

También se utilizó el vapor para la imprenta. Posteriormente, se usaría la electricidad. En 1837, el estadounidense 

Samuel Morse inventó el telégrafo. 

 

 



Etapas de la Revolución Industrial La Revolución  Industrial puede dividirse en dos etapas: Primera Revolución Industrial 

Inglesa: entre 1750 y 1850. 

 Segunda Revolución Industrial: a partir de 1870. Durante la Revolución Industrial, la fuente de energía utilizada es el 

carbón, luego se utiliza la electricidad y el petróleo. Se sigue utilizando este tipo de energía, aunque también se agrega la 

energía natural, hidráulica, eólica, solar, y la energía atómica 

La transformación del mundo urbano rural europeo  

La Revolución Industrial se inició en Gran Bretaña, luego pasó a Bélgica a principios del siglo XIX. En la primera mitad del 

siglo se extendió a Francia, y en la segunda mitad, a Alemania, Japón y Estados Unidos. Con la Revolución Industrial 

aparecieron, por un lado, una nueva burguesía adinerada, formada por banqueros, grandes comerciantes e industriales 

importantes; por otro, una clase media en constante crecimiento, integrada por pequeños y medianos comerciantes y 

por empleados públicos y privados. Por último, una masiva clase obrera proveniente de las zonas rurales, que no tuvo 

más que adaptarse a la nueva situación y sufrieron graves abusos. Debido a estos problemas, se crearon las asociaciones 

obreras, antecesoras de los sindicatos. 

Originalmente, en las ciudades el trabajo de los artesanos autónomos producía artículos para la venta, pero 

generalmente por encargo de clientes o para ser comercializadas en sus pequeñas tiendas o en las cercanías. En este 

sentido, no se contaba con intermediarios comerciales.  

Además, los artesanos estaban organizados de forma corporativa-gremial, siguiendo normas establecidas 

colectivamente, basadas en principios de igualdad, fraternidad y en la conciencia de que constituían una especie de 

monopolio colectivo. Esta lógica -tradicionalmente católica- cambió por la lógica de la Reforma Protestante, dando 

argumentos a una parte del sector comercial -los intermediarios- que empezaron a invertir parte de su riqueza 

acumulada en la producción por encargo a los artesanos, con la finalidad de vender los productos fuera de las 

proximidades de su producción, incluso, en los mercados más lejanos.  

También se revalorizó el trabajo y el ejercicio de la profesión. La incursión de capitales comerciales urbanos en la 

producción artesanal y las ganancias debidas al bajo precio de paga por los productos, así como a los precios a los que se 

vendían, fue configurándoles como la futura burguesía que invertiría en el desarrollo de la industria, bajo el amparo del 

Parlamento. Con ello, el destino de quienes trabajaban en sus propios domicilios quedó más ligado a los mercados y sus 

fluctuaciones, transformando el mundo de la producción. 

 

Actividad :     1) Elabora un cuadro cronológico  con las máquinas que se inventaron e introdujeron durante la Revolución 

Industrial, con el nombre del inventor y la utilidad de la máquina. 

2) Cuales han sido  los combustibles usados por el hombre para mover las máquinas y cuáles de ellos se utilizan 

actualmente. 



 

  


