
Evolución de la 
Manufactura en la 

historia



Se produce:

Primero Gran Bretaña (1760)

Segundo Francia –Belgica. (1815)

Tercero Alemania (1870)

Cuarto PaisesNordicos (1890)



Primera Revolución 
Industrial
Se realizan cambios: 

Económicos
Técnicos
Sociales 

Ideológicos



Agricultura Pre-industrial 
de subsistencia extensiva. 

Mano de obra y fuerza 
animal.



Cambios en la 
producción textil

Se crea la rueca, antigua herramienta de hilar. 



Desarrollo del comercio 
pre-industrial

Comunicaciones terrestres muy deficientes.

Comercio marítimo lento e inseguro

Manufactura no mecanizada



Hábitat pre-industrial

Población en pequeños núcleos humanos o aldeas.

Las grandes ciudades son escasas en números



Primeros signos

Nuevas formas de cultivo agrícola que dan el desarrollo de 
maquinaria y a partir de ese conocimiento, científico y técnico



Se genera la revolución 
agraria.

Rotación de cultivo

Estabulación del ganado

Utilización de maquinaria icono-moderna que sustituye a 
los animales



Manufactura

La industria se concentra en fabricas: 

Fabricas muy mecanizadas que genera la producción masiva.

Demanda de mano de obra.

La producción masiva genera acumulación de stock.

Inventores del mundo moderno mezclan ciencia, arte y comercio.



Cambios en la industria

Se mejora la trasformación del hierro y el acero por la 
maquina de vapor (1774 - James Watt)

Mayor especialización del trabajo.

Uso vertiginoso de los recursos naturales.

Producción en masa de la manufactura.



La industrialización 
genera cambios de:
Lo rural a lo urbano que genera la clase obrera.



Causas y consecuencias 
positivas 

Inglaterra, mejor preparada que el resto, se crea un imperio 
británico en consecuencia de las transformaciones 

económicas.

Posee un control después de eso, de las rutas de comercio



¿Qué genera la Primera 
revolución Industrial?

Volumen de producto a bajo precio

Migraciones de zonas rurales a zonas industrializadas, sobre 
todo a grandes ciudades.



Segunda Revolución 
Industrial (1875)

Hasta la primera guerra mundial.

Por necesidad se produce caucho,

colorantes, explosivos y fibra artificial. 



Se ensaya con el 
petróleo

Por consecuencia se genera el motor de explosión y se crea el 
automóvil.



Aparecen 2 inventores                                          
para la historia: 
TAYLOR       y           FORD 



Producción en cadena: propone una organización racional 
del proceso de trabajo.

Maximiza: obrero y maquinaria

Genera la división del trabajo, que son secuencias lógicas 
(elimina tiempos innecesarios) 

También da incentivos al rendimiento

Frederick Taylor (1812)



Henry Ford 

Utiliza las ideas de Taylor

Por medio de la división de trabajo crea la producción en serie 
que en su empresa crea autos. El famoso FORD T



Se fusionan las 
empresas

Las empresas familiares para construir las grandes empresas.



Cambios en las clases 
sociales. Aparece:

La burguesía adinerada por medio de los medios de 
producción.

El proletariado, niños y mujeres que trabajan en fabricas 
percibiendo bajos salarios en condiciones pocos salubres e 
inseguros



Lo nuevo

Fue el plástico que hoy se llama, la idea del plástico.

Por medio de la cadena de montaje la uniformización de los 
productos



Tercera revolución 
industrial

Se crea la producción masiva, primero para países ricos, 
segundo en países pobres de producción.



La producción en las fabricas 
se genera

Para clientes individuales y no masivos de ahí, los artesanos digitales.



Hoy se crean grupos de 
trabajos con integrantes 

de conocimientos de 
diversas ciencias.
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COMENTARIO

 El trabajo no tiene punto de vista o crítica expresa. La intención 
del mismo es tener una visión respecto de la situación que se 
plantea entre generación de capital / generación de trabajo. 

 El capitalismo ha proporcionado el paradigma del crecimiento 
como medida del bienestar. Sin embargo no ha centrado su acción 
en el crecimiento espiritual, de salud, cultural, etc. 

 En la medida que el trabajo que desarrollan las personas no 
plantee un bienestar para el que lo realiza (no sólo económico, que 
proponga desafíos, crecimiento intelectual, nuevas habilidades, 
capacidad de reubicarse, etc.) estaremos en presencia de labores 
que se sustituyen con máquinas, eliminando mano de obra.

 El diseño puede considerar cómo se ha de producir el objeto y 
cuánta mano de obra requiere a lo largo de su vida útil.

 Por último, el diseño puede ayudar a crear conciencia de 
“satisfacción” en el usuario/comprador en lugar de 
“insatisfacción”, minimizando la reposición anticipada. 


