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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

 
La Revolución Industrial. 

 

La Revolución Industrial no sólo modificó la economía y la sociedad; también 

transformó los pueblos convirtiéndolos en ciudades muy complejas. 
 

 
 

 Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué representa las dos fotografías de esta página? 

2. ¿A qué tipo de actividad se dedican las personas de las ilustraciones? 

3. ¿En cuál de los dos imágenes se presenta una mayor productividad? ¿Por qué? 

4. Consulta en el diccionario los siguientes conceptos: mercancía, huso, metalurgia, 

proletariado, burguesía, demanda, capitalismo, hulla y misiva.  
 

ESTRUCTURACIÓN 

 
Revolución Industrial y capitalismo 

 
Con la Revolución Industrial no se dieron grandes enfrentamientos, ni se escucharon los 
acalorados discursos, tampoco aparecieron las misteriosas personalidades que 
avasallan con su personalidad a las multitudes. En esta ocasión, la protagonista fue la 
máquina, la cual rompió viejas estructuras existentes. La inserción de la máquina en los 
procesos de producción generó un nuevo sistema económico que revolucionó la 
economía de la época, aumentando la producción a niveles nunca imaginados y al 
comercio con él. Los cambios fueron tan profundos que incluso el trabajo de las 
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personas se transformó, convirtiéndose en una mercancía más. 
 
 

 
No existe un año o una fecha exacta que identifique el inicio de la Revolución 
Industrial; sin embargo, una referencia está en 1733, pues ese año apareció la primera 
máquina en la confección de tejidos, conocida como la lanzadera, la cual puso en 
aprietos a los hiladores, quienes no daban abasto para proporcionar los hilos que 
demandaban los tejedores, quienes encontrarían solución en 1765 con la invención de 
la hiladora Jenny (nombre recibido en honor a la hija del inventor) que en lugar de 
tener un huso como en el trabajo manual, contaba con ¡16.000 husos! Imagina cuál 
sería su rendimiento, en relación con la producción que se hacía a mano. Aunque 
estas invenciones modernizaron la producción de la época, en realidad, la revolución 
en la producción no la hicieron estas máquinas manuales, sino un nuevo invento, una 
nueva creación: la máquina a vapor que se estrenó en 1769, cuatro años después de 
que su creador el señor James Watt construyera el primer modelo. 
 

Lo que vino luego, fue el perfeccionamiento de esta máquina. Gracias a los desarrollos 
en la química y en otras ciencias como la metalurgia, apareció el acero, el cual dio 
paso a máquinas más resistentes. Esto, a su vez, fue la base para la creación del barco 
a vapor y los primeros ferrocarriles, que revolucionaron el transporte y las 
comunicaciones. Estos inventos provocaron el desarrollo económico y grandes 
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transformaciones como el crecimiento de las ciudades y el desarrollo del capitalismo y 
con él a dos nuevas clases sociales: el proletariado fabril y la burguesía industrial. 
 

 
El término burgués surgió en los últimos años 
de la Edad Media y con él se hacía 
referencia a los habitantes de las primeras 
ciudades llamadas burgos que resurgían 
gracias al desarrollo del comercio. Hay que 
recordar que con la caída del Imperio 
Romano y las invasiones bárbaras, las 
ciudades fueron saqueadas y destruidas lo 
que conllevó a su lenta desaparición, 
siendo reemplazadas por la vida en los 
castillos fortificados durante la Edad Media, 
como única expresión de vida urbana. 
 
Al pasar los años, se reactivó el comercio, 
por medio de viajeros y algunas caravanas 
de comerciantes que viajaban de castillo 
en castillo y entre los pueblos que 
sobrevivieron. En esos largos trayectos se 
fueron construyendo caminos y en los 
lugares en donde estos se entrecruzaban, 
fueron apareciendo posadas que poco a 
poco se convirtieron en poblados a los 
cuales se les llamó burgos, habitados por 
artesanos, comerciantes y otros “hombres 
libres” a quienes se les llamó burgueses. Con 
la Revolución Industrial, el término burgués 

cambió de sentido. Con él fueron identificados ya no los habitantes de los pueblos 
sino los comerciantes ricos y los dueños de las nuevas industrias que acumulaban 
enormes cantidades de dinero. 
 

Los antecedentes de la Revolución Industrial Muchos historiadores y economistas 
coinciden en que la Revolución Industrial fue posible gracias a las grandes cantidades 
de oro y plata que inundaron a Europa desde el siglo XVI, provenientes de las 
diferentes colonias. Estas riquezas produjeron un aumento considerable en el consumo, 
en un principio de artículos de lujo como ropa y, luego, en todos los productos que 
necesitaba la sociedad. Al aumentar el consumo de mercancías, fue necesario 
aumentar la producción, pero fue tan alta la demanda que los artesanos no daban 
abasto para transformar la materia prima en artículos elaborados, por lo cual fue 
necesario inventar máquinas que facilitaran el trabajo y multiplicaran la producción. 
 

 
Primera fase de la Revolución 
Industrial. 
La incorporación de las máquinas 
al proceso productivo textil, por 
parte de Inglaterra, provocó 
grandes cambios en las dinámicas 
de los antiguos talleres artesanales 
y en la tenencia y el uso de la 
tierra de esta nación. Recuerda 
que los artesanos estaban 
organizados en gremios, con los 
cuales reglamentaron la vida y 
organización del taller. De esta 
manera, el oficio era heredado y 
la producción reglamentada 
minuciosamente. En el taller sólo 
podían estar el maestro (dueño), el 

oficial o jornalero y el aprendiz, quienes trabajaban bajo la mentalidad del precio justo 
y buena calidad. El maestro debía garantizar las condiciones de vida del oficial y el 
aprendiz, es decir, proveerles alimento, techo y vestido, en especial al aprendiz quien 
no ganaba salario, por lo general el aprendiz se convertía en jornalero una vez 
terminaba su proceso de aprendizaje. 
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El otro lugar que sufrió transformaciones fue el campo. En Inglaterra, los grandes 
terratenientes habían arrendado sus tierras a los campesinos e incluso algunos habían 
vendido parte de ellas dando paso a la aparición de pequeños propietarios. Esto no 
significó que los grandes terratenientes desaparecieran, sino que habían considerado 
que era más rentable arrendar sus tierras, comprar los productos a los arrendatarios a 
bajo precio y luego venderlos en las ciudades. Pero cuando aumentó la demanda de 
paños para la exportación, los grandes terratenientes descubren un negocio que dará 
más ganancias: la ganadería lanar. 

 
Los campesinos y artesanos 
ante las máquinas. 
Con el surgimiento de las 
máquinas, los campesinos 
comienzan a ser desalojados 
de sus parcelas (sean 
arrendatarios o propietarios) 
para dedicar el suelo a la 
cría de ovejas, en la cual se 
necesita menos mano de 
obra y genera más 
ganancias que la 
agricultura. Los campesinos 
expulsados de sus parcelas 
migraron a las ciudades a 
donde también estaban 
llegando ciento de familias 
de artesanos que fracasaron 
ante la competencia de las 
fábricas de hilados. 
A su vez, el taller se vio 

obligado a transformarse: 
 
• El primer paso fue el aumento de trabajadores, con lo que se rompió la relación 
solidaria e incluso afectiva que existía entre el maestro, el oficial y el aprendiz, para 
dar paso a una relación meramente salarial. 
• El segundo paso fue el de la división social del trabajo, es decir, el de la 
especialización de la mano de obra, pues los trabajadores pasaron de realizar todo el 
proceso de producción a un trabajo en el que se debían dedicar solo a una parte del 
proceso. 
• El tercer paso corresponde al surgimiento de máquinas cada vez más eficientes: 
después de la lanzadera (1733) y la hiladora Jenny (1765) se crean otras máquinas 
como una a la que le conoció como la “Mula” (1799), que mejoró la calidad de los 
hilos producidos por la Jenny, y luego el telar mecánico (1785). La aparición de estas 
máquinas significó la desaparición del antiguo taller, pues no sólo van cambiando las 
formas de producción sino las relaciones de producción, de igual forma, los antiguos 
gremios de artesanos van desapareciendo y el oficio es asumido por cualquier 
persona, sin importar su experiencia, toda vez que poco a poco la técnica ya no está 
en las manos del trabajador, sino en la máquina. En este proceso hay otro elemento 
que fue fundamental: el aumento de la población en Inglaterra. En los últimos 
cincuenta años del siglo XVI, comenzó a observarse un aumento considerable en los 
nacimientos, que en lugar de detenerse debido a las guerras o a las nuevas 
condiciones económicas, aumentaba. 
 

Así mismo, las ciudades iban creciendo o los viejos pueblos se convertían en ciudades. 
De esta forma, poblaciones de cinco mil habitantes se vieron multiplicados por 10 en 
un lapso de 30 o 40 años. 
 

Este aumento se debía no solo a la expulsión de los campesinos de sus tierras, sino 
también a la explosión demográfica. Como era de esperarse muchos de estos pueblos 
no estaban listos para la transformación, pues carecían de alcantarillado, de agua 
potable y de vías en buen estado. Por esto, se presentaron serios problemas de 
salubridad y hacinamiento con casas amontonadas en donde sobraban las 
enfermedades y la basura. 
 

 
Segunda fase de la Revolución Industrial  
 
En la segunda fase de la Revolución Industrial aparece la gran producción y las 
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ciudades con más cien mil habitantes. Su responsable nuevamente será la máquina, 
pero ya no la anticuada Jenny construida de madera, ni las que le precedieron que 
funcionaban impulsadas por agua, sino la máquina de vapor, construida de hierro. 
Con la máquina a vapor, la fábrica ya no debía estar en las orillas de los grandes ríos 
como ocurría con las máquinas movidas por energía hidráulica. 
 

En otras palabras, la industria se independizó de la naturaleza, de ahora en adelante el 
capitalista decidirá el lugar donde instalará su fábrica. La única condición que se 
debía tener para la instalación de la fábrica era que en la zona existiera carbón 
mineral a buen precio, lo cual abundaba en Inglaterra. La inserción en la producción 
de la máquina a vapor generó aún más cambios en la sociedad de la época, debido 
a la gran producción de la fábrica: 
• Los dueños de las fábricas se convirtieron en comerciantes, pues debieron buscar 
mercados en el exterior para sus productos. 
• Como consecuencia, desapareció el patrón que laboraba hombro a hombro con 
sus trabajadores, para dar paso al gran burgués, no sólo dueño de un medio de 
producción con el que gana mucho dinero, ahora convertido en gran comerciante 
duplicando sus ganancias. 
• Por su parte, el trabajador cada vez perdió su habilidad manual y su destreza en la 
producción, para convertirse “en un apéndice de la máquina”. 
• Según lo anterior, la sociedad se dividió en dos clases sociales: la burguesía industrial 
o dueños de los medios de producción que al mismo tiempo eran comerciantes, y el 
proletariado fabril u obreros de las grandes fábricas. Si en los anteriores periodos de la 
historia la diferencia económica entre los trabajadores y sus amos o señores era 
grande, ahora será inmensa, debido a que a medida que el burgués gana más 
dinero, se las ingeniará para pagar cada vez menos salarios a sus obreros, quienes 
vivirán en la completa miseria. 
 

Algunos economistas aseguran que las condiciones de vida de los obreros eran peores 
que la de los esclavos, los siervos y los artesanos de los periodos históricos pasados, 
toda vez, que ellos tenían garantizada la vida y las herramientas de trabajo, mientras 
que el obrero no. 
 

Transformaciones en los medios de comunicación 
Al aumentar el comercio y la movilidad de las personas, los caminos se hicieron pocos 
y estrechos. Por esto, el Parlamento inglés expidió cientos de decretos ordenando el 

arreglo y adecuación de los 
caminos existentes que se 
transformaron en las primeras 
carreteras y la construcción de 
muchas más, de esta manera, las 
mulas darán paso a las carretas. 
 
Transporte marítimo 
Sin embargo, las nuevas obras no 
fueron suficientes para poder sacar 
el alto volumen de mercancías, 
pues el tránsito por los caminos era 
lento y en la época de invierno se 
hacían casi intransitables. Se debió 
pensar entonces en una nueva vía 
de comunicación que fuera más 
rápida y económica y entonces 
Inglaterra se vio llena de canales 
marítimos por donde antes se veían 
estrechos ríos. Con la 
comunicación fluvial se redujo el 
tiempo de viaje y se aumentó la 
capacidad de carga. Pese a la 
construcción de gran cantidad de 
canales que intercomunicaban a 
todas las ciudades de Inglaterra 
entre sí y con el exterior, la 
verdadera revolución vino a pasos 
agigantados con la aparición 

primero del barco a vapor y luego con una gran invención: el ferrocarril. 
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En pocos años, los canales y mares se vieron inundados de barcos a vapor, que, si bien 
en un principio en altamar eran más lentos que los de vela, garantizaban un viaje 
seguro y lo más importante, ya no se dependía de los vientos Contario a lo que se 
puede pensar, debieron pasar algunos años y muchos estudios y experimentos para 
perfeccionar el invento de Watt. Los primeros estudios estaban relacionados con la 
forma de procesar el hierro, en un principio al igual que las primeras máquinas de 
vapor, se hacía o movían con madera y carbón de leña generando grandes desastres 
naturales, hasta cuando surgió la fórmula que para el caso del hierro, fue la mezcla de 
hulla con cal viva para alcanzar altas temperaturas, y para el caso del vapor fue la 
mezcla del hulla con algunos químicos para eliminar las emisiones tóxicas que salían 
cuando el carbón se utilizaba sólo. 
 

El paso siguiente fue más asombroso, pues se fabricó el material de mayor resistencia 
que hasta ahora hubiera existido: el acero, producto de aleaciones de hierro con vidrio 
y arena a unas temperaturas sólo alcanzadas con los nuevos descubrimientos, y lo 
mejor, sin talar la madera que Inglaterra necesitaba para su flota mercante. 
 
El ferrocarril 

Con la fabricación del acero 
surgieron los rieles metálicos 
que dieron paso, en 
principio, a pequeños trenes 
de tracción animal, utilizados 
para el transporte de 
mercancías en trayectos 
relativamente cortos. Es de 
recordar que el sistema de 
rieles se venía utilizando 
desde siglos atrás en el 
trabajo de las minas, pero 
hechos era de madera, lo 
que hacía corta su 
durabilidad. Con los rieles 
metálicos la movilidad no 
sólo fue mejor sino más 
segura y perdurable. En 1812 
apareció la locomotora, que 
terminó de revolucionar el 
transporte y las 
comunicaciones, pues en tan 
sólo 20 años aparece el 
primer ferrocarril que unió dos 
grandes centros industriales, 

con una locomotora que alcanzaba los 60 km por hora y que halaba más de cien 
toneladas de peso. En pocos años, el ferrocarril estuvo en las principales ciudades de 
Europa y luego en los Estados Unidos. Con el ferrocarril las principales naciones del 
mundo se vieron interconectadas por miles de kilómetros de rieles, que algunos 
compararán con las venas y las arterias, siendo el comercio el corazón de todas las 
operaciones. El ferrocarril, el barco a vapor y las comunicaciones postales hicieron el 
mundo más pequeño, reduciendo el tiempo de viaje de un lugar a otro y 
transportando gran cantidad de pasajeros y carga en un solo viaje. Sin embargo, 
algunos se sentirán amenazados por el ferrocarril. Sus principales enemigos, en un 
principio, fueron los dueños de las empresas de los viejos medios de transporte, en 
especial de las diligencias que temían por su desaparición, luego fueron los 
campesinos que vieron invadidos sus predios por el tren que escupía humo, a la misma 
que le achacaron gran cantidad de enfermedades y plagas que atacaron en la 
época a personas y plantas. De igual forma, muchos campesinos temieron por una 
baja en los precios de sus productos por la facilidad de transporte lo que equivalía a 
competencia del exterior; todos estos temores generaron gran resistencia en algunas 
partes de la población. 
 

Algunos resultados 
Las grandes fábricas, las monumentales ciudades, los miles de kilómetros de rieles y los 
cientos de barcos a travesando ríos y océanos sumado a millones de toneladas de 
mercancías inundando todos los rincones del mundo, fueron algunos los resultados más 
importantes de la Revolución Industrial. En sólo cincuenta años el mundo había hecho 
las más grandes transformaciones de la historia de la humanidad; por ejemplo, 
Inglaterra aumentó su población en un 25% y no pocas ciudades habían duplicado, 
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triplicado y cuadruplicado su población. 
 

Se desarrollaron las ciudades que como se ha explicado tuvieron su origen en las 
grandes industrias que atrajeron la población rural que había sido desalojada de los 
campos. El mundo se hacía cada vez más pequeño gracias al ferrocarril, la 
navegación a vapor y la telegrafía; con estos desarrollos la humanidad había entrado 
en una nueva etapa: en la era contemporánea, en el capitalismo; ya nada sería igual, 
año tras año las transformaciones serán más profundas. 
 

El Capitalismo 
La Revolución Industrial también transformó la economía, dando paso a un nuevo 
sistema: el Capitalismo, que se centra en la acumulación de dinero o capital y es 
precisamente la fusión entre la industria y el comercio la que generará más ganancias 
para la época. Es tal la acumulación de riqueza que genera esta nueva actividad 
económica que obligó a la libertad de comercio, producción, competencia y mano 
de obra, antes prohibida, generando, al mismo tiempo, una nueva forma de ver el 
mundo y de relación entre las personas. 
 

Recuerda que antes la riqueza estaba representada en grandes extensiones de tierra y 
los tesoros acumulados eran depositados en cofres para mostrarlos y deslumbrar a los 
visitantes de confianza. Con el desarrollo del capitalismo, la riqueza está representada 
en las fábricas, en las grandes cantidades de mercancía para vender y la tierra 
destinada a la gran producción agrícola. 
 
En esa medida, los tesoros solo son importantes en la medida en que sean utilizados en 
la construcción de fábricas o usados en el comercio. En otras palabras, en el 
capitalismo se busca que el dinero produzca más dinero. Esto significa que, en este 
sistema, la acumulación de riqueza es importante, pero no para guardarla, sino para 
invertirla y obtener más beneficios o ganancias. Con el fortalecimiento del capitalismo, 
desapareció por completo el trueque, el préstamo sin interés, la mercancía hecha a 
mano y a precio justo. 
 
La situación de los pobres durante la Revolución Industrial. 
Con el desarrollo de la producción y el comercio a gran escala, la situación para los 
sectores pobres de la población se hizo cada vez más difícil, pues mientras los 
campesinos fueron desalojados de sus parcelas y arrojados a las nacientes ciudades 
los artesanos eran remplazados por las máquinas, generando grandes niveles de 
desempleo. Mientras este fenómeno sucedía, en el Parlamento, el máximo órgano 
político y legislativo de Inglaterra, se aprobó una ley sobre el vagabundaje, 
penalizando esta falta con cárcel la primera vez y con la pena de muerte si se llega a 
reincidir. Es decir, por un lado, se dejaba sin trabajo a los campesinos y a los artesanos 
y, por otro, se les castigaba si no estaban haciendo nada. Con estas leyes, miles de 
personas fueron encarcelados y, otros tantos, condenados a muerte. 
 

Ante esta situación, las personas tenían doble motivo para buscar empleo: para 
subsistir, dar alimento a la familia y evitar ser llevado a la cárcel o ser ahorcado. La 
alternativa era buscar trabajo en las fábricas. Una vez allí, contrario a lo que se podía 
pensar, no se acababan las dificultades. En primer lugar, los horarios eran extensos, 
pues podían ser de 14, 16 y hasta 18 horas de trabajo diario y en unas condiciones 
pésimas: las fábricas eran lugares cerrados, con poca ventilación, oscuras, sucias y 
peligrosas. Por esto, los accidentes de trabajo eran muy frecuentes, por lo que 
constantemente los obreros sufrían mutilaciones en sus brazos y piernas o incluso 
perdían la vida. Frente a esto el dueño de la fábrica no asumía ninguna 
responsabilidad. El trato era aún peor, pues contrataban capataces que golpeaban a 
los obreros cuando no hacían bien su trabajo o cuando víctimas del cansancio se 
sentaban o se quedaban dormidos durante el turno. Posteriormente, desaparecieron 
los golpes, pero no las humillaciones; el látigo fue reemplazado por los descuentos, lo 
cual se aplicaba a muchas faltas como llegar tarde, quedarse dormido o ser 
sorprendido descansando. 
 

A estas situaciones se le debe sumar el problema que significaba el salario, pues este 
no sólo era muy reducido, sino que además se pagaba en forma de “jornal”, es decir, 
día trabajado día pagado; de esta forma, no se reconocía el descanso dominical, ni 
los pagos que ahora se conocen como prestaciones sociales. Esto significaba que, si el 
trabajador se enfermaba y no podía asistir al trabajo, no se le pagaba salario y 
además era multado por incumplir con su horario de trabajo. 
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El cartismo 
Los obreros ingleses al verse remplazados por las máquinas y quedar desempleados, 
comenzaron a redactar cartas para enviarlas al Parlamento solicitando que se limitara 

el número de 
máquinas en 
cada ciudad 
para dar 
oportunidad 
a los 
trabajadores. 
La primera 
carta que 
enviaron fue 
firmada por 
más de 
200.000 
personas, 
pero no tuvo 
grandes 
efectos, 
debido a que 
muchos 

parlamentarios eran burgueses y no estaban interesados en las reclamaciones de los 
trabajadores, a quienes consideraron como una masa de obstinados y anticuados que 
se oponían al progreso y a la modernización. A pesar del fracaso de la primera carta, 
los obreros decidieron organizarse alrededor de una nueva misiva, en la que no sólo 
insistían en su solicitud de limitar el número de máquinas e incluso prohibirlas, sino que 
comenzaron a exigir unos derechos políticos, entre ellos, el de participar como 
candidatos al Parlamento, el derecho de voto y el derecho de ser escuchados. 
 

 
Sin embargo, ante el poco caso que se le dio 
a su solicitud, los obreros comenzaron a 
hacer críticas no sólo a la actuación del 
Parlamento, sino al mismo papel que este 
jugaba, pues los trabajadores consideraron 
que, al ser la máxima instancia política de la 
nación, debería representar los intereses de 
las mayorías y no sólo de las minorías. Esta 
nueva carta significó una gran organización 
y un cambio de mentalidad en los 
trabajadores. Como consecuencia, el 
movimiento fue creciendo hasta recoger 
más de dos millones de firmas. Contrario a la 
voluntad del pueblo, el Parlamento vio en la 
organización obrera un peligro al orden 
establecido y a sus intereses económicos. 
Algunos pocos parlamentarios vieron 
interesante el movimiento pues si lograban 
manejarlo sería una oportunidad para 
manipular a las masas a su favor; por esto, 

paralelo a la condena que la mayoría hacían del movimiento cartista, otros trataban 
de neutralizar la organización y cooptar el movimiento para sacar beneficio político de 
ellos. Ante esta nueva organización, el Parlamento dictó leyes prohibían el movimiento 
cartista y ordenando el arresto e incluso la pena de muerte para sus organizadores y 
para quienes participaran en las jornadas de protesta. Pese a la prohibición el 
movimiento siguió creciendo y con él, el temor de los políticos, quienes dieron la orden 
de acabar con dicha organización por lo cual cientos de dirigentes fueron 
encarcelados. De la organización obrera, a la organización política. Ante la presión y 
persecución, los seguidores del movimiento cartista se reorganizaron y vieron la 
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posibilidad de elegir parlamentarios afines a su causa. De igual forma, los obreros 
vieron en el movimiento el camino para presionar cambios en el país, gracias a que 
cada día que pasaba se sumaban más personas, hasta que alcanzó a recoger en una 
nueva carta de peticiones la no despreciable suma de más de seis millones de firmas. 
El Parlamento nuevamente calificó la organización de los obreros como un enemigo 
del orden establecido. 
 
Ante el crecimiento del movimiento cartista, se expidieron leyes más severas y lanzó su 
aparato militar para desarticular la organización obrera, por lo cual los cartistas fueron 
una vez más perseguidos, encarcelados y asesinados. Las anteriores reacciones del 
Parlamento sirvieron para que el cartismo mostrara a los pobres que se podían unir y 
organizar frente a unas exigencias comunes, no sólo con relación a las máquinas, sino 
en los designios del país a nivel político y social, es decir, que podían convertirse en 
una gran fuerza. 
 
Movimiento ludita 
Un grupo de obreros, diferente al movimiento cartista, deciden tomar otro tipo de 
acciones y deciden lanzar ataques contra quien consideraban era la causante del 
desempleo y todos sus sufrimientos: la máquina. En un principio, fueron pequeños 
grupos de trabajadores quienes escondidos en las sombras de la noche incendiaban 
y destruían las máquinas. Poco a poco, se sumaron personas a la “acción” hasta 
convertirse en un movimiento organizado, que recorría ciudades arrasando a su paso 
cuantas máquinas encontraba. Fue tal la situación, que el Estado inglés catalogó al 
movimiento de extremadamente peligroso y su accionar como el más execrable 
delito que debía ser castigado con la pena de muerte. 
 

La organización se conoció como el movimiento ludita, en honor a su inspirador Ned 
Ludd, aunque no alcanzó los millones de asociados como el movimiento cartista. El 
historiador Mijailov nos narra cómo “en 1779, 8.000 obreros del condado de Lancaster, 
muchos de ellos armados participaron en la destrucción de fábricas”, dice el 
historiador que los testigos cuentan que los 8.000 hombres marcharon al compás de los 
tambores hacia la fábrica en donde días antes los habían rechazado. Destruyeron 
todo a su paso, a la vez que daban muerte a su dueño. Luego planearon dirigir sus 
ataques hacia algunas ciudades como Mánchester y así extender su movimiento por 
toda Inglaterra, pero rumbo a Cromford fueron detenidos por una batería de artillería y 
varios contingentes de tropas enviados desde varias ciudades. 

TRANSFERENCIA 

Aplico mis conocimientos. 
 
1. Explica cómo el invento de la máquina de vapor de James Watt revolucionó las 
técnicas de producción textil.  
2. Realiza un esquema en el que expliques la relación que hubo entre el 
descubrimiento de América y la Revolución industrial. 
3. Crea una historieta corta donde los personajes principales sean trabajadores de un 
taller artesanal. 
4. Elabora un escrito de máximo una página en el que expongas tus argumentos en 
defensa o en contra de la creación de máquinas. 
5. Teniendo presente el siguiente texto ¿De qué manera influye el trabajo en la fabricas 
para que se cambiara la personalidad? “Con la aparición de la fábrica todo cambió, 
hasta la personalidad de las gentes, no olvidemos lo que comentaba Erik Hobsbawm 
de los trabajadores de los antiguos talleres: Un detalle muy curioso es que cada oficio 
hace que en el artesano que lo ejerce se forme un carácter específico, un 
temperamento determinado. El carnicero es generalmente serio y convencido de su 
propia importancia, el pintor de brocha gorda es irreflexivo y libertino, el sastre es 
sensual, el abacero estúpido, el portero curioso y charlatán, el zapatero y remendón, 
finalmente es alegre. 
6. ¿Estás de acuerdo con las palabras del autor Erik Hobsbawm que habla sobre una 
relación estrecha entre el oficio y la forma de ser de una persona? Explica tu respuesta. 
7. ¿Qué importancia tuvo el avance de los medios de transporte en Inglaterra en el 
desarrollo económico del siglo XIX? 
8. Según tus apreciaciones, ¿Qué puedes decir del desarrollo de medios de transporte 
en Colombia? 
9. ¿Qué se puede concluir del siguiente texto? “Según Mijailov, uno de los autores que 
hemos tomado como referencia para este trabajo, en Inglaterra “la construcción de 
canales comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1755 fue construido un canal 
de 11 millas de longitud entre Liverpool y Manchester. Como consecuencia de la 
apertura del canal, los gastos en el transporte de mercancías se redujeron a la mitad. 
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En 1766 se abrió un canal de 29 millas (…). Hacia 1825, la red de canales alcanzó 500 
millas de longitud. A principios de la década del 40 del siglo XIX, Inglaterra disponía de 
2.200 millas de canales y 1.800 millas de ríos navegables.” 
10.  En una hoja representa gráficamente los cambios que tuvo la Revolución Industrial 
desde el taller artesanal, las fábricas, hasta convertirse en las grandes industrias de la 
actualidad. 
11. A través de una caricatura, explica los cambios que se han dado en el mundo con 
el desarrollo de las comunicaciones. 
12. En un cuadro, establece las principales diferencias entre la primera y segunda fase 
de la Revolución Industrial. Luego destaca las características que aún permanecen en 
la actualidad. 
13. ¿Cuál crees que es la relación entre la Revolución Industrial y deterioro ambiental? 
Argumenta tu respuesta. 
14. Diseña un dibujo en el que expongas las consecuencias ambientales de la 
construcción de vías férreas y del ferrocarril. 
15. Indaga sobre los países que actualmente se destacan por su gran desarrollo 
industrial, ubícalos en un mapa y redacta un escrito sobre la importancia que tienen a 
nivel mundial. 
16. Con el desarrollo de la Revolución Industrial se presentó el fenómeno de la 
emigración de personas del campo hacia la ciudad. Crea una historieta corta en la 
que expliques cómo crees que fueron las condiciones económicas de estos 
pobladores. 
17. Consulta con tus familiares cuáles pueden ser los problemas de salud más 
frecuentes que se han originado con la industrialización. Presenta un resumen en la que 
resaltes las causas y las consecuencias. 
18. Elabora una definición del concepto de movimiento obrero. 
19. A través de una caricatura, representa la situación de los pobres durante la 
Revolución Industrial. 
20. Explica cuáles fueron las causas que produjeron el movimiento obrero. 
21. Escribe las principales diferencias que encuentras entre el movimiento cartista y el 
ludismo. 
22. ¿Qué opinas de las acciones emprendidas por el movimiento ludista, para hacer 
sentir sus reclamos? 

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Después de realizar la secuencia, que has aprendido de nuevo? 

2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 

3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 

5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 

6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué 

RECURSOS 

 

 

Hojas de block, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas y 

diccionario. 

FECHA Y HORA DE 

DEVOLUCIÓN 

Celular para recibir trabajos: 3006675589 

Correo electrónico: edwin.arias@ierepublicadehonduras.edu.co 
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