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Ensayo crítico: ¿Cómo cambió la Revolución industrial la vida de la 
humanidad? 

 
 
Introducción: 
 
La revolución industrial se define como el cambio revolucionario en el modo de producir bienes 
y servicios. Esta se divide en tres etapas diferentes: 
 

1ª Revolución industrial - 1760-1830  
2ª Revolución industrial - 1870-1914 
3ª Revolución industrial que continua desarrollándose en pleno s. XXI 
 

Dichas revoluciones afectaron no solamente a la industria sino a toda la organización 
económica y social, que permitió el crecimiento económico a nivel mundial.  

  
Durante este periodo inventos como la máquina de telar, la máquina de vapor, el telégrafo, el 
petróleo, la transformación del hierro en acero y la aparición de la electricidad, fueron 
fundamentales para el cambio de modelo productivo, pasando del autoconsumo a un modelo 
empresarial y global. 
 

 
 
 
 
Previamente múltiples factores como el aumento de la producción agraria, la mano de obra 
abundante, el capital, la expansión del comercio, las innovaciones técnicas, la mentalidad 
empresarial y la política favorable, fueron vitales para hacer posible el comienzo de dicha 
revolución. 
 
 
La revolución industrial ha sido el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, tanto 
social como económicamente. 
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Factores que impulsaron la Revolución Industrial 
 
Desarrollo: 
 
Desde el punto de vista social, desde Europa se impulsó un crecimiento constante de la 
población, favorecido por los movimientos migratorios (se calcula que hubo un movimiento 
migratorio entre Europa y America de unos 50 millones de personas) y por la creación de una 
nueva estructura social más a favor de la familia nuclear. En esta época crecieron el numero de 
ciudades por todo el mundo, y aparece la “ciudad industrial” que nacía y se desarrollaba en 
torno a una industria concreta. La población se va a dividir en tres clases sociales diferentes: la 
burguesía, el proletariado y la clase media.  
 
 
 

  
 
La ciudad industrial     La clase obrera – Incremento demográfico en las ciudades 
 
 
 
Desde el punto de vista económico, a partir de la revolución se puede comenzar a hablar de 
un “crecimiento económico sostenible”, no constante en momentos puntuales debido a las 
crisis cíclicas derivadas del capitalismo, y se aumenta la producción para la venta y no para el 
autoconsumo, de manera que la venta de los productos se globaliza. También se desarrolla el 
término de la división espacial del trabajo. 
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Aunque la revolución industrial haya afectado de forma positiva a la humanidad, también ha 
tenido consecuencias desfavorables: 
 

• Las sociedades se han vuelto totalmente dependientes de la industria, extendiendo el 
uso de las máquinas a todas las esferas de la vida, involucionando nuestras 
capacidades como puede ser la memoria o incluso nuestra salud debido a una vida 
sedentaria.  

 

 
 
 
• En cuanto a nuestro planeta, La Tierra, hemos ocasionado lesiones casi irreversibles; 

debido a nuestro afán por evolucionar utilizamos recursos naturales a los que no 
damos tiempo a renovarse y como consecuencia además de transformar 
radicalmente el paisaje, contaminamos y destruimos nuestra propia fuente de 
recursos. 

 

 
 
 

• Se han producido desigualdades económicas debido al capitalismo, lo que ha 
generando un mundo mas injusto con grandes diferencias entre los países 
desarrollados y los no desarrollados.  
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Conclusión: 
 
La Revolución industrial ha supuesto un gran cambio de manera positiva en nuestras vidas, 
aunque hemos dejado a un lado varios aspectos que debemos corregir, como es el  
medioambiente, los aspectos sociales y las desigualdades económicas, y si no hacemos algo 
para remediarlo, sufriremos graves consecuencias a largo plazo. 
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