
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

MODERNIZACIÓN, TÉCNICA, PROGRESO.



CONTEXTUALIZACIÓN.

LA MODERNIDAD Y SUS EJES. 

▸ Razón, racionalidad. 

▸ Secularización y autonomía. 

▸ Ciencia y técnica. 

▸ Idea de progreso.



CONTEXTUALIZACIÓN.

EL CAPITALISMO Y SUS ETAPAS.

‣ S. XIII-XVII. FASE MERCANTIL. Ciudad-Estado, puertos, 
intercambios comerciales.  

‣ S. XVII (1780-1810). CAPITALISMO INDUSTRIAL 
MANUFACTURERO. Revolución Industrial. Necesidad de 
expansión.  

‣ 1860. CAPITALISMO FINANCIERO. Reproducción de las 
relaciones de producción 

‣ 1945. CAPITAL CULTURAL. Conocimiento científico. 
Acumulación de tecnologías.



CONTEXTUALIZACIÓN.

SISTEMA MUNDO.





REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

LA REVOLUCIÓN POR EXCELENCIA.

▸ Es la Revolución por excelencia porque destruye el modo 
de producción feudal, destruye el señorío, anula 
políticamente a la monarquía a través de parlamentos 
fuertes o constituciones. La burguesía hizo girar “la rueda 
de la historia” (Marx).  

▸ Es revolucionaria, pues no se estancó. Hobsbawm plantea 
que la revolución no concluyó hasta muchos años 
después. El proceso fue revolucionario consigo mismo. El 
progreso era constante.



REVOLUCIÓN INDUSTRIAL - REVOLUCIÓN POR EXCELENCIA.

‣De ella emergieron dos nuevas clases sociales: La burguesía y el 
proletariado. La burguesía iba a la vanguardia del proceso. El 
proletariado se encontraba enajenado, vendiendo su fuerza de 
trabajo.  

‣Para Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. La 
burguesía niega esta lucha dando por sentado la convivencia. El 
proletariado es el motor de la producción que genera la riqueza 
para las naciones (o dicho de otro modo, riqueza para las clases 
dominantes).  

‣Se revoluciona el tiempo. Tiempo medido, en detrimento del 
tiempo orientado al quehacer. Tiempo centrado en la esfera 
productiva. Disciplinamiento. 





REVOLUCIÓN INDUSTRIAL - REVOLUCIÓN POR EXCELENCIA.

‣ Preponderancia de la ciudad sobre el campo. Inmigración, 
proletarización, suburvanización, explosión demográfica.  

‣ Se sigue la lógica capitalista. El mercado regula todo. 
Liberalización de la producción. Riqueza.  

‣ Liberalización trae consigo un sistema económico mundial, 
que tiene a unos como productores de materias primas y 
otros como manufacturadores.  

‣Se busca la innovación que promueve el desarrollo de 
nuevas máquinas, fuentes de energía, nuevas técnicas, 
organización de los procesos. 



REVOLUCIÓN INDUSTRIAL - REVOLUCIÓN POR EXCELENCIA.

‣ El sistema no sólo se vive en la industria. En todo lo social. 
La sociedad debe funcionar como máquina, conllevando el 
progreso indefinido. Los seres humanos se transforman en 
émbolo y palanca del proceso. 

‣ El proceso es tan revolucionario que conllevó los 
cuestionamientos de otros sectores (comunismo, la Iglesia –
Rerum Novarum) e incluso, embarcó a otros en procesos 
revolucionarios de cuño alternativo. 






