
Material de apoyo didáctico para el estudio de la unidad 1. La 
industrialización y sus repercusiones en el mundo contemporáneo

Elaboración: Edith Vázquez León (ENP 7)



En el plano de lo social y lo demográfico,  la industrialización 
ha tenido también múltiples repercusiones, tales como el 
surgimiento de la sociedad de clases, la desigual 
distribución de la riqueza, la explotación del proletariado, el 
desempleo, el crecimiento demográfico y de la población 
urbana, los procesos migratorios, etc.

Reflexiona: 

§ ¿Qué situaciones sociales y demográficas derivadas de la 
industrialización existen en la actualidad?

§ ¿Qué situaciones sociales y demográficas derivadas de la 
industrialiación han sido benéficas para el mundo 
contemporáneo? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

Responde después de analizar los siguientes contenidos.



La industrialización dio lugar a diferencias 
sociales basadas en el grado de riqueza de 
cada individuo y la posesión, o no, de los 
medios de producción (fábricas, tierras, capital, 
etc.) A esta forma de estratificación social se le 
conoce como sociedad de clases. 

Ejes de  esa sociedad de clases son la 
burguesía y el proletariado.

¿Cuáles han sido las condiciones de vida de 
estas dos clases sociales durante el  trayecto de 
la industrialización?

¿Qué toma en cuenta la pirámide social de esta 
imagen para agrupar las clases sociales que 
señala? ¿Qué clases sociales estén 
representadas en las imágenes?



¿Has oído hablar de la sociedad posindustrial?

¿Desaparecerá la 
desigualdad en  el 

contexto de una sociedad 
posindustrial?



-Deslocalización del trabajo 
(acentuada en la tercera fase 
de la industrialización)

-Efectos de las crisis 
financieras.

-Educación desvinculada del 
mercado de trabajo.

-Decisiones empresariales y 
monetarias sin perspectiva 
social.

-Medidas de austeridad 
económica.

-Avances tecnológicos que  
desplazan o reducen la mano 
de obra. 

-Inestabilidad laboral, nuevas 
formas de contratación laboral 
(trabajo temporal y a medio 
tiempo, por ejemplo)

-Desempleo de larga duración 
y sin derechos. 

-Pérdida de capacidad de 
compra para obtener comida, 
techo, salud y otros servicios.

-Estrés crónico con proyección 
en depresión, inseguridad, 
incertidumbre. 

-Políticas enfocadas en la 
generación de empleo.

-Redistribución del trabajo 
existente y de los salarios. 

-Apoyo institucional a 
situaciones de desempleo.

-Programa de impulso a la 
generación de altos salarios, 
suficientes para garantizar la 
capacidad de consumo.

-Fondo de apoyo a proyectos 
de generación de empleos en 
empresas.

-Mejoramiento de los 
programas de capacitación 
laboral. 

¿Qué aspectos de la 
industrialización 
provocan situaciones 
de desempleo?

¿Cuáles son los  
grupos sociales más 
afectados por el 
desempleo 
actualmente? 

¿Qué soluciones son 
viables para 
combatir el 
desempleo?

Causas Efectos Soluciones



La tasa mundial de desempleo  aumentará moderadamente de 5,7 a 5,8 por ciento en 2017, lo cual representa un incremento de 3,4 
millones de personas desempleadas, según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

En 2017, se prevé que el número de personas desempleadas a nivel mundial se sitúe en poco más de 201 millones – con un aumento 
previsto adicional de 2,7 millones en 2018 - ya que el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo supera el de la creación de 
empleo, según el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017  (WESO) de la OIT. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo( 12 de enero de 2017). La OIT estima que el desempleo mundial aumentará en 3,4 
millones en 2017. Recuperado el 10 de septiembre de 2017 de http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_541144/lang--es/index.htm





Influye en

• Creciente producción de 
alimentos, como resultado de las 
mejoras en la agricultura y 
procesos de conservación.

• Mayor movilidad, debido a las  
mejoras en los transportes.

• Desaparición de las epidemias, a 
propósito del desarrollo de la 
industria farmacéutica, la biología 
y la  salud pública.

• Migraciones 
internas

• Aumento de la 
población 
urbana.

• Cambios en la 
estructura 
urbana.

• Emigración 
mundial: el 
caso de 
europeos a 
Estados 
Unidos a fines 
del siglo XIX. 

Industrialización de fines del 
siglo XVIII y siglo XIX

Favorece

• Descenso de la mortalidad
• Aumento de la natalidad y 

esperanza de vida
• Crecimiento demográfico

¿En qué fase de la industrialización se advierte 
un mayor crecimiento demográfico? ¿Qué 

innovaciones tecnológicas habrán influido en 
este caso? ¿Qué otros factores influyen?

ONU:  2015:  7,300 >> 2050:  9,600 >>  2100: 10,900 millones



¿Qué relación existe 
entre la 

industrialización y el 
aumento de la 

población?

¿Cuáles son los 
problemas que 
representa la 

explosión 
demográfica para la 

sociedad actual?

¿Qué retos nos 
impone esta 

situación?



Favorece
• Actividad migratoria renovada e 

intensa que busca oportunidades 
de desarrollo, trabajo y/o mejores 
condiciones de vida en: 
ü Granjas  y ranchos de ganado.
ü Sitios de construcción de 

caminos y ferrocarriles.
ü Complejos industriales en 

crecimiento.

• Estados  Unidos (38 millones)
• Canadá (7 millones)

• Argentina (7 millones)
• Brasil (4.6 millones)

• Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (2.5 
millones)  

Industrialización de fines del siglo 
XVIII y siglo XIX

Se refleja en 

Puntos de destino:

• Migraciones internas en Europa

• Migración de Europa a América (17 
millones de personas entre 1846 y 
1890)

• Migración de más de 50 millones de 
europeos  a otros continentes entre 
1846 y 1939



El surgimiento de nuevas tecnologías industriales, la 
mecanización de los medios de producción, y la consolidación 
de la actividad industrial, contribuyeron al desplazamiento de 
un gran número de personas. La práctica de contrato se fue 
descontinuando gradualmente a partir del fin del siglo 
diecinueve, pero la abundancia acumulada en Europa 
Occidental a través de la explotación colonial proveería la 
fundación de una revolución industrial que, en cambio, crearía 
el ímpetu para un período de actividad migratoria renovado e 
intenso. Las fortunas instantáneas eran raramente alcanzadas, 
pero un amplio rango de oportunidades para mejoramiento 
económico estaba disponible en granjas y ranchos de ganado, 
en sitios de construcción de caminos y ferrocarriles, o en 
complejos industriales de rápido crecimiento. Los trabajadores 
agrícolas y los comerciantes encontraron en la migración, si no 
una solución a su problema, al menos una esperanza para una.

Los números eran mayúsculos. Entre 1846 y 1890, alrededor de 
17 millones dejaron Europa para dirigirse al Nuevo Mundo. De 
éstos, la gran mayoría provino de las Islas Británicas. Esto fue 
en parte debido a que Inglaterra era uno de los primeros 
países en sentir el impacto de la revolución industrial y 

también porque un gran número de personas salió de Irlanda 
después de la hambruna de las patatas de 1845-47. Los 
territorios alemanes también proveyeron un gran número de 
migrantes en este periodo – alrededor de 3.5 millones 
impulsados por la pobreza rural y las pérdidas periódicas de 
las cosechas. El clímax de la migración fue alrededor del 
cambio de siglo. 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, OIM 
(s. f.) Migración e historia. Recuperado el 20 de agosto de 2016 
de 
http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_
CM.pdf, p. 11-12

1. ¿ Qué relación hay entre la industrialización y los procesos migratorios?
2. ¿En qué momento de la industrialización aumentó el número de migrantes?
3. De acuerdo con el texto, ¿quiénes migraron? y ¿por qué?

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf


Durante todo el periodo – 1846 a 1939– más de 50 millones de 
personas habían abandonado Europa. Los principales destinos 
fueron los Estados Unidos (38 millones); Canadá (7 millones); 
Argentina (7 millones); Brasil (4.6 millones); Australia, Nueva 
Zelanda y Sudáfrica (2.5 millones). Durante el mismo período, 
hubo una migración considerable dentro de Europa. Aún 
cuando había un número importante de personas saliendo de 
Europa, otros estaban llegando en busca de trabajo o asilo.

Mientras la mayoría de los migrantes irlandeses se fueron a 
EEUU o Australia, aproximadamente 700,000 se fueron a 
Inglaterra, Gales o Escocia a encontrar empleo en las fábricas o 
en la construcción. Entre 1875 y 1914, 120,000 judíos huyeron de 
los pogromos en Rusia y encontraron asilo en Inglaterra. Flujos 
internos importantes de migrantes, principalmente de Polonia y 
Ucrania, se registraron en Alemania, en donde se colocaron 
como trabajadores agrícolas y tomaron el lugar de granjeros 
locales que habían encontrado algún empleo mejor remunerado 
en la industria pesada del valle de Ruhr. Muchos de estos 
migrantes trabajaron bajo contratos estrictamente limitados en 
tiempo, precursores de una generación posterior de 
trabajadores huéspedes.

La fundación de los marcos administrativos y legales de la 

inmigración moderna estuvo sustentada en este período. El 
primer estatuto sobre inmigración general en los Estados 
Unidos fue aprobado por el Congreso en 1882 y reflejó un claro 
deseo por identificar con el más alto grado de precisión posible 
a aquellos que podrían y aquéllos que no podrían entrar al país. 
Los criterios para el ingreso fueron diseñados y la Ley prohibió 
específicamente el ingreso de convictos, personas enfermas, y 
personas que podrían convertirse en una carga pública. 
Australia y Canadá promulgaron una legislación similar.

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, OIM (s. f.) Migración e 
historia. Recuperado el 20 de agosto de 2016 de 
http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf, p. 11-12

1. ¿A qué actividades se dedicaron los migrantes en el periodo referido?
2. ¿En qué etapa comenzaron a fundarse las primeras disposiciones administrativas y legales para regular la 

inmigración?
3. ¿Cuáles son los otras causas de la migración que señala este fragmento de texto?

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf


1. ¿Qué países fueron los principales 
expulsores de migrantes entre 1846 y 
1910?

2. ¿En qué década Inglaterra, Alemania y 
Francia tuvieron un alto índice de 
emigración?

3. ¿Cuál es el principal país receptor de 
las migraciones en el periodo de 1846 a 
1910? El proceso migratorio ocasionado por la

industrialización no sólo fue de unos países a otros.
También fue del campo a la ciudad, al interior de un
mismo país. ¿Sabes cuáles fueron sus motivos? Si no
lo sabes, deberás indagarlo



Rutas de
emigración

entre 
1846-1910



1. En comparación con los flujos 
migratorios señalados en el mapa 
anterior, ¿cuáles son las constantes y 
las diferencias?

2. ¿De qué regiones proceden gran 
parte de los flujos migratorios?

3. ¿Cuál es el principal país receptor 
de las migraciones a inicios del siglo 
XXI?

El proceso migratorio tiene causas múltiples y se expresa
de diversas formas. Revisa en el esquema cuáles son esas
causas y formas. Nota la diferencia entre emigración e
inmigración.



Migración 
internacional

siglo XXI



En el plano de lo social y lo demográfico,  la industrialización 
ha tenido también múltiples repercusiones, tales como el 
surgimiento de la sociedad de clases, la desigual 
distribución de la riqueza, la explotación del proletariado, el 
desempleo, el crecimiento demográfico y de la población 
urbana,  las migraciones, etc.

Responde

§ ¿Qué situaciones sociales y demográficas derivadas de la 
industrialización existen en la actualidad?

§ ¿Cuáles de esas situaciones han sido benéficas para el 
mundo contemporáneo? ¿Por qué?

§ ¿Qué problemas se han generado a raíz de situaciones 
como las que se han  planteado en esta presentación?


