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La industrialización ha sido la causa de múltiples modificaciones en todos los ámbitos de 
la vida social y en las condiciones de la naturaleza. Son cambios que mantienen una 
relación estrecha con las innovaciones tecnológicas, científicas y productivas que se han 
dado a partir la Revolución y que dan razón de la vida del hombre, la organización del 
trabajo, la composición social, el espacio geográfico y sus recursos, los asentamientos 
humanos, la relación política y económica entre los países, la generación de la riqueza, 
las formas de comunicación y transporte, por mencionar algunos casos.  
 
Algunas repercusiones en esos y otros aspectos han sido benéficas para la sociedad, 
como ha sucedido con la reducción de las tasas de la mortalidad, el aumento de la 
esperanza de vida, el desarrollo económico de ciertos países, la ampliación de las redes 
comerciales y de información y comunicación, por ejemplo. Otras, no obstante, también 
han originado problemas que atañen a toda la sociedad, como son la irracional 
explotación de los recursos naturales y el deterioro del ambiente, la concentración 
excesiva de la población en las zonas urbanas, la demanda creciente de alimentos y 
fuentes de energía, la desigual distribución de la riqueza, el desempleo ocasionado por 
los avances tecnológicos, la rivalidad económica entre las potencias, entre muchos otros.  
 
 
La transformación del espacio 
 
Desde su origen, la industrialización alteró las dinámicas de los asentamientos humanos 
en el espacio territorial dado el surgimiento y expansión de las ciudades industriales, la 
implementación de reformas de la estructura urbana, el incremento y la excesiva 
concentración de la población urbana, con sus consecuentes problemas de desigual 
desarrollo, desabasto de servicios, desertización, contaminación, hacinamiento, formación 
de ciudades - dormitorio en áreas conurbadas, la migración del campo a la ciudad, y otros 
aspectos más. Las ciudades industriales desplazaron al campo, así como a las ciudades 
antiguas y medievales. 

Por otra parte, la industrialización ha requerido de recursos naturales diversos los cuales 
han sido utilizados con fines múltiples, incluidos los de la generación de capital. Esto se 
ha hecho mediante formas irracionales de explotación que han dado lugar a la alteración 
del ecosistema y el deterioro del ambiente, cuya dimensión es mayor si tomamos en 
cuenta los efectos de la generación de residuos (desechos y contaminantes), el irracional 
crecimiento urbano y el consumo a gran escala de productos no degradables. 
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Existen desde luego otros factores que pueden transformar las características del espacio 
territorial; sin embargo, la industrialización es uno de los más significativos al tratarse de 
las ciudades industriales y del deterioro del ambiente en el mundo contemporáneo.  

 
Crecimiento demográfico, migración y desempleo 
 
La mejora y el aumento de la productividad agrícola y de la calidad de los alimentos, 
resultado de los avances de la revolución agrícola que acompañó a la Revolución 
Industrial, así como la atención a la salud pública y las contribuciones de la industria 
farmacéutica (vinculada a las aportaciones de ciencias como la Biología), ocasionaron el 
aumento de la población a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la reducción de la 
mortalidad y el aumento de la natalidad, convirtiéndose en uno de los principales rasgos 
demográficos del mundo contemporáneo. 

Por otra parte, la búsqueda de empleo o de mejores condiciones de vida, y las 
innovaciones en los transportes, propiciaron que en el mismo periodo se suscitara un 
mayor desplazamiento de la población al interior de Europa Occidental y al continente 
americano, principalmente a Estados Unidos, Canadá y Argentina. 

Además del crecimiento demográfico y la migración, tenemos el fenómeno del desempleo 
que, si bien se debe a causas diversas, igual puede explicarse en relación con los 
avances tecnológicos y la consecuente reducción de la mano de obra, como sucedió 
incluso en el contexto de la Revolución Industrial, cuando campesinos y artesanos fueron 
desplazados por el surgimiento del trabajo mecanizado en las fábricas.  

 
Desigual distribución de la riqueza y luchas por el poder  
 
La desigual distribución de la riqueza en relación con la industrialización se expresa en la 
sociedad de clases aun vigente, la cual fue constituida inicialmente por el ascenso de la 
burguesía industrial y el surgimiento de la clase obrera, dos clases sociales cuyas 
condiciones de vida son muy diferentes.  

La desigualdad distribución de la riqueza también es evidente en el desarrollo de las 
potencias industriales y el grado de crecimiento de los llamados países dependientes, 
subdesarrollados, periféricos, emergentes, o de menor desarrollo. Se trata de una 
condición ventajosa para las potencias industrializadas en todos los momentos de la 
industrialización, como se puede advertir, por ejemplo, en el curso que han tenido los 
países ricos y los países pobres en el marco del imperialismo y de la globalización.  

En otro orden se hallan las luchas por el poder, o por la supremacía económica y política 
de un Estado sobre otro, evidentes en el intento de las potencias económicas por 
controlar los centros de abasto de materias primas y los mercados, luchas que han 
desencadenado al mismo tiempo el desarrollo de la industria militar y de conflictos bélicos 
como la Primera y la Segunda Guerra, si bien hay otros que se relacionan con procesos 
de liberación nacional, de enfrentamiento internos en ciertos grupos (guerras civiles) o de 
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confrontaciones entre diversos sistemas o bloques de países, como las de la Guerra Fría 
y las del Oriente Medio en los últimos años.  

Producción en serie (o en masa) y sociedad de consumo 

La incorporación de las máquinas en los procesos productivos y el surgimiento de las 
fábricas relevó a la producción artesanal y manufacturera, así como a los talleres en 
donde se realizaban; dio lugar a otras formas de organización del trabajo y de la 
producción, acerca de las cuales destacan el taylorismo y el fordismo, la división 
internacional del trabajo y, más recientemente, la deslocalización, el toyotismo y el 
outsourcing.  

La producción en serie (o en masa) vinculada a semejante proceso, hace referencia a la 
fabricación de grandes cantidades de productos estandarizados, empleando cadenas de 
montaje para el ensamble ordenado de las piezas correspondientes. Es una estrategia 
incorporada de manera masiva en el contexto de la Segunda Revolución industrial, con el 
liderazgo de Henry Ford, que redujo los tiempos en la fabricación y los costos de 
producción al mismo tiempo que elevó la oferta de bienes, así como el surgimiento y la 
expansión de la sociedad de consumo, con sus ventajas y desventajas.  

Industrial cultural, sociedad de masas y cultura de masas 
A propósito de la industrialización se ha conformado también la llamada industria cultural 
o con fines de lucro, entendida como un segmento de actividades dedicadas a la 
producción y distribución de mercancías con contenidos simbólicos, mediados por una 
labor creativa y de difusión masiva, que propician la conformación de modas, pautas de 
comportamiento, modelos de personalidad, percepciones asociadas a las emociones, 
ciertas ideologías e, inclusive, un relativo conformismo social que contribuye a la 
configuración de “nuevas identidades”, o que vulnera la autonomía e independencia que 
podemos ejercer para juzgar y tomar decisiones. Fue así surgió un nuevo sujeto: “la 
masa”; la cual confluye con las nuevas formas de vida urbana, los medios de 
comunicación masiva, los espectáculos de masas, el entretenimiento, la publicidad, los 
momentos de ocio, el marketing y el consumismo. 

Gracias a esos factores, la sociedad de masas comenzó a generalizarse a partir de la 
década de los años 30 del siglo pasado como rasgo distintivo de la sociedad occidental, 
dando lugar al mismo tiempo a la cultura de masas, entendida esta como una 
transformación caracterizada por la uniformidad que alcanza un importante número de 
personas en la esfera  de las ideas, el pensamiento, el comportamiento, los hábitos de 
consumo, el uso de la tecnología, la moda, la diversión, etc., debido a la influencia que 
ejerce precisamente la llamada industria cultural, una industria hecha con fines de lucro. 

 
Innovaciones tecnológicas, comercio y redes de información y comunicación 
 
Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los avances tecnológicos vinculados a la 
producción industrial propiciaron en principio la sustitución de los talleres artesanales y 
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manufactureros por el surgimiento de las fábricas, la difusión del uso de la energía de 
vapor en lugar de la energía humana y animal, la producción mecanizada, el surgimiento 
de la clase obrera y, desde luego, el aumento de la productividad.  

Durante las últimas décadas del siglo XIX, se introdujeron otros avances que marcaron los 
comienzos y el desarrollo de la segunda fase de la Revolución Industrial, caracterizada 
por el uso de nuevas fuentes de energía (petróleo y electricidad), un mayor vínculo de las 
empresas con las ciencias experimentales, nuevas formas de organización del trabajo y la 
producción, nuevos tipos de empresas y nuevos inventos, entre otros aspectos que 
favorecieron una mayor multiplicación de bienes y servicios. Esto puede constatarse por 
ejemplo con el uso que se dio a la dinamita, el telégrafo, la radio, el teléfono alámbrico, el 
motor de combustión interna, el motor eléctrico, y muchas otras innovaciones.  

Hacia la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, la tercera fase de la 
Revolución Industrial irrumpió sobre la base de las innovaciones en el desarrollo de 
energías renovables y de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que 
dan razón de la Internet, la fibra óptica, los avances en nanotecnología y la llamada 
tecnología inteligente, por ejemplo. Sus repercusiones son múltiples, algunas han sido 
favorables, otras no.  

En el ámbito del comercio, la información y la comunicación, los avances tecnológicos 
vinculados a la producción industrial han acrecentado en gran medida las redes de 
intercambio de bienes y servicios, de información, de conocimientos y de comunicación, si 
bien es verdad que persisten desequilibrios entre unos grupos sociales y otros, o entre 
unas naciones y otras, pues no todos tienen el potencial para ejercer el comercio a gran 
escala, propagar sus propia información, o ampliar sus redes de comunicación mediante 
las tecnologías más avanzadas. Con todo, conviene tomar en cuenta que, en los últimos 
años, las repercusiones de los últimos avances tecnológicos han inspirado han dado lugar 
a categorías como la de “sociedad de la información” y “sociedades del conocimiento” a 
partir de las cuales los científicos sociales intentan estudiar el impacto de las tecnologías 
digitales y el valor que está adquiriendo el conocimiento como valor de cambio o como 
palanca de impulso para el desarrollo de la sociedad.  

 
 


