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TRABAJO PRÁCTICO 1 

Los orígenes de la sociedad moderna y el Estado.  

 

Consignas A partir de la lectura de la bibliografía obligatoria, responda a las siguientes 

consignas:  

 

1. Explique la conformación de la sociedad moderna a partir del proceso de 

modernización. Para que su respuesta esté correcta, debe analizar el texto obligatorio, 

incorporando referencias bibliográficas y demostrar la lectura correcta del texto.  

2. Explique de qué modo Portantiero describe la emergencia de los campos secularizados 

del saber. ¿Por qué resulta esto importante para conocer al Estado Moderno? Explique 

y fundamente sus ideas.  

3. Presente y desarrolle los fundamentos económicos básicos del liberalismo económico, 

según la propuesta de Adam Smith. Para ello, siga la propuesta de la bibliografía 

obligatoria.  

4. ¿Por qué se indica que la Modernidad implica un proceso de cambio radical de la 

sociedad y el Estado? Elabore un cuadro comparativo entre ambos momentos 

históricos para señalar semejanzas y diferencias. No olvide identificar las dimensiones 

de análisis.  

 

IMPORTANTE: para que el trabajo se encuentre aprobado, es necesario realizar la lectura de 

la bibliografía obligatoria e incluir en sus respuestas referencias y citas. 

 

Condiciones de presentación: Trabajo práctico individual. El informe debe realizarse en 

procesador de texto, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la Facultad. 

Debe contar con índice, cuerpo principal 9 (organizado por secciones, si correspondiera), 

conclusiones y apartado bibliográfico. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Tipo de letra: 

Times New Roman, tamaño del cuerpo: 12, interlineado: 1,5, márgenes simétricos: 2,5 cm. 

Anillado o en folio. 
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1. Se puede explicar el proceso de modernización, según Juan Carlos Agulla (1983), 

como “el paso histórico de las comunidades feudales (territoriales) a las sociedades 

nacionales (históricas)”. El cambio entre ambos tipos históricos puros de vida en 

Europa se desarrolló a través de un proceso multivariable. De esta manera, hay una 

serie de procesos asociados que confluyen para tener una nueva sociedad, y cada uno 

de ellos, hace referencia a una dimensión distinta de análisis de la sociedad:  

El primero de ellos se presenta en el siglo XIV, después de la Peste Negra como la 

secularización que, consta de cambios en las estructuras del pensamiento, dando lugar 

al conocimiento científico para dar respuesta al mundo socio-histórico. Tal como se 

describe en la bibliografía obligatoria:  “Las características de la razón formal, que 

emerge del uso cada vez más amplio de la manera de conocer que representa la 

ciencia, hace creer en una evolución histórica progresiva” (Agulla, ibidem, p.36). En 

pocas palabras, esta transición histórica surge como una “conceptualización racional 

de una realidad conflictiva que va sustituyendo elementos en la estructura de 

dominación” (Agulla, ibidem, p.37), excluyendo elementos de las sociedades 

tradicionales e instalando otros de las nacionales.  

Esta transición impulsada por el cuestionamiento del feudalismo como ordenamiento 

social, sucede en El Renacimiento y, caracterizada por un “nuevo espíritu”, otorga 

principalmente, una nueva concepción del Universo y a su vez, del hombre. 

 Con la Reforma Protestante,  Lutero comienza a cuestionar el dogma católico y da 

cuenta de la secularización, impugnando así ciertas verdades que eran indiscutidas. 

Lutero comienza la protesta por ciertas prácticas que se habían generalizado en la 

Iglesia católicas (venta de indulgencias a la nobleza: perdones divinos que entregaba 

el papado). Des esta manera, hace una crítica de orden teológico en la cual sostiene 

que no hay ningún indicio en la biblia sobre que la relación entre los creyentes 

religiosos y Dios está mediada por un sacerdote. En esta ruptura en términos del 

pensamiento también aportó Calvino y Enrique VII. Este último va a romper los 

vínculos que unían al papado y va a nombrarse a sí mismo jefe de la Iglesia Nacional, 

desconociendo la autoridad del Papa, queriendo así generar una revolución política, 

sacando la influencia del Papa en Inglaterra. 
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Se hace presente la Ilustración. Pensamiento liberal liderado por Voltaire, Russeau, 

Luberot. Principio de la razón, donde las personas están sometidas a la ley del 

progreso, y por eso, rechazan el dogmatismo religioso. 

Esto conllevó a la recuperación del pensamiento clásico-griego, en tanto a la expresión 

estética y artística, donde se ubica en el centro al hombre, contemplando la figura 

humana y considerando que merece ser representada. “Con ella surgió, 

paulatinamente, un nuevo ‘humanismo’, secularizado (...). Por eso, la respuesta 

renacentista fue una respuesta estética en la que el hombre reclamaba de Dios el 

derecho a la creación” (Agulla, ibidem, p.47).  

Los nuevos conocimientos se dieron junto con descubrimientos que estimularon la 

imaginación inventiva, posibilitando el enriquecimiento de las ciudades y la 

capitalización de la “nueva gente”.  

 

Estos cambios espaciales de los feudos hacia las ciudades, se trata de la urbanización. 

El proceso tiene lugar en el siglo XVII como el renacimiento urbano, cuando las 

ciudades se conforman como espacios importantes por las actividades económicas, 

políticas, culturales. “Un desplazamiento que se asentó en la relación entre el campo 

(o feudos) y la ciudad (cortes), y por el cual los feudos, de asentamiento rural, 

comenzaron a perder vigencia en la estructura del poder y las cortes, de asentamiento 

urbano, comenzaron a ganar vigencia en la estructura del poder. Comenzó la 

movilidad social horizontal (las migraciones)” (Agulla, ibidem, p.49). 

En el siglo XVIII la ciudad se establece como núcleo de concentración poblacional, 

alterando la forma de vida de las personas, y se desarrollan más aún con el 

surgimiento de la industria.  

En primer lugar, se formaron las cortes y los estratos altos (por nobleza y por dinero), 

rodeados de lujos y refinamientos que habían descubierto en el Oriente. Nace la 

burguesía, cuando el viejo mercader ambulante se asienta en las ciudades, comercios y 

negocios. Aparecen nuevas ciudades industriales, siendo las costeras o litorales por ser 

portuarias para el comercio. Con el tren a vapor se facilita la llegada a otras ciudades 

que no estaban cerca de los recursos. A su vez, comienza a morir más gente por las 

condiciones que generaban las fábricas (enfermedades respiratorias).  
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Como consecuencia, las estructuras de vida comienzan a tener desajustes, es decir, las 

familias se separan porque el obrero de campo emigra a la ciudad, la mujer se dedica a 

la manufactura y ambos trabajan 24 horas por día. Las comunidades se presentan más 

distanciadas y anónimas, las personas se encuentran libradas a su propio cuidado, 

fomentando el individualismo. Finalmente se revierte el porcentaje de la población, el 

80% que antes vivía en el campo, para este siglo es población urbana.  

 

Es entonces cuando la industrialización, por su parte, generó cambios 

económicos productivos. A pesar de que la producción agrícola era el principal sostén 

de la economía, el proceso se desarrolló en Inglaterra con innovaciones técnicas en 

diversos sectores.  

Por un lado en el ámbito de la producción de bienes. Surge la forma industrial de 

producción que sustituye a la manufactura y así, el aumento de bienes producidos en 

unidades de tiempo mucho menores, es decir, aumenta la productividad. La 

maquinaria impulsada por vapor comienza a ser concentrada en fábricas y de esa 

manera, la producción dejó de ser domiciliaria y pasó a ser fabril. Ya no era necesaria 

toda la preparación y trayectoria de quienes pertenecían al gremio para manejar las 

máquinas. Sólo se requería una operación de manera básica, es así que la 

disponibilidad de la mano de obra era mayor. 

Por otro lado, las mejoras en las condiciones de cultivo y mayor productividad 

favorecen las condiciones de vida ya que hay mucho alimento.  

“El ordenamiento social de las comunidades feudales, durante el siglo XVII, 

paulatinamente, comenzó a desmembrarse y a perder vigencia como centros de 

decisión. Tener dinero era  más importante que poseer un dominio o feudo. La 

servidumbre, como institución social decisiva en el feudalismo, se debilitó porque la 

producción de granos dejó de ser la base del poder de un feudo, y sobre todo, porque 

podía ‘comprarse’” (Agulla, ibidem, p.53).  

Los feudos pasan a ser tierras comunales, propiedad del Estado, debido a que la 

estructura social del campo no se encontraba en condiciones de absorber el repentino 

crecimiento de población rural. Parcelas que arrendaban pequeños campesinos para 

producir y subsistir. Es aquí, donde tienen lugar las actas de cercamiento  que trataban 

sobre el lote de esas tierras. Los que antes alquilaban, no tenían plata para comprarlas, 
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a diferencia de los terratenientes, que ya tenían tierras. Algunos campesinos 

comienzan a trabajar allí como obreros rurales; otros deciden ir a trabajar a la ciudad 

(factor de “expulsión/ movilidad horizontal).  

Inglaterra tenía un amplio mercado exterior para comercializar la producción debido a 

buenas vías de comunicación navales, por ser un país insular. Además, la máquina de 

vapor comienza a aplicarse a otras funciones, entre ellas, la de transporte (barco a 

vapor y ferrocarril). 

Luego del ferrocarril, se presenta el mejor período de Industrialización, ya que mejora 

el traslado de mercadería, reduciendo costos. En aquel momento, Inglaterra producía y 

vendía en gran cantidad, de manera que logró un dominio del comercio internacional 

hasta principios del siglo XIX.  

Por otra parte, en Alemania, el Estado orienta el desarrollo industrial, posicionándose 

fuerte en el rubro de la siderurgia. El mundo comienza a avanzar en un desarrollo 

orientado a la industrialización (siguiendo a Inglaterra).  

“Los conocimientos, descubrimientos e inventos que se dieron hacia fines del siglo 

XVIII –y quizás movido por las ideas de la ilustración– produjeron transformaciones 

profundas en la estructura social. Por un lado, la burguesía comercial empezó a 

compartir el poder con una nueva burguesía industrial y financiera (...), frente y 

contrapuesta a un proletariado; trabajadores industriales u obreros que trabajan en las 

industrias o en los talleres” (Agulla, ibidem, p.66). El sistema de estratificación 

cambia resultando en un proceso de integración de un sistema de estratificación social 

clasista; es decir, nuevas clases sociales: burgueses industriales y proletariados.  

Ocasiona una gran polarización social con contrastantes diferencias y problemas 

sociales por rupturas familiares a raíz de los procesos migratorios en búsqueda de 

nuevas oportunidades de sobrevivencia.  

“Junto a este proceso, y movido por una necesidad de racionalizar el poder y de 

justificarlo, se fijaron las bases del Estado– Razón como forma de dar respuesta a la 

nueva situación de las ciudades ‘florecientes’” (Agulla, ibidem, p.28). 

 

De esta manera, en último instancia, aparece la democratización que implicó 

cambios políticos. El proceso de democratización se manifiesta afectando a la esfera 

política como un cambio en los modos de participación y organización en ese sector.  
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Previo al siglo XVIII, en los estados europeos, el rey era quien tenía autoridad 

autocrática, siendo una monarquía donde él solo tomaba las decisiones, a pesar de 

tener un consejo de nobles.  

“Con el asentamiento en las cortes, la nobleza como estrato alto del sistema de 

estratificación estamental, perdió unidad. (...) La aristocracia, como forma de 

estructurar el poder, fue perdiendo fuerza” (Agulla, ibidem, p.54). 

De esta manera, la nobleza comenzó a perder poder, perdiendo a su vez, una de sus 

funciones decisivas como estrato social dirigente. Y, como consecuencia, el Rey fue 

concentrando todas aquellas fuentes de poder, que la nobleza ya no tenía. Así se 

conformaron las monarquías absolutas. La nobleza pasó a cumplir el rol de 

“cortesana”, ofreciéndole servicio al Rey a través de la administración. 

“El Rey era el Estado; y el Estado era poderoso. Y el hombre, en cierta medida, 

comenzó a quedar desprotegido frente a la decadencia del ordenamiento feudal. (...) 

Comenzó a aparecer la concepción ‘liberal’ de la vida social, de la vida económica y 

política. El liberalismo se presentó, entonces, como un ‘ideario’ protector que 

representaba a la sociedad frente al Estado”(Agulla, ibidem, p.59).  

         Con la democratización, empiezan a aparecer formas de gobierno en las que el 

monarca debía tomar decisiones con otros órganos del gobierno (principalmente el 

parlamento), conformando así, monarquías parlamentarias. A su vez, los burgueses 

reclaman su participación en el gobierno y producen revoluciones.  

“La integración del nuevo sistema de estratificación social fue movilizado en luchas 

políticas por leyes electorales. Y los partidos políticos, propios de la República, 

tendían a identificarse con las clases sociales. Es entonces, y aquí, donde apareció la 

palabra ‘socialismo’, como una forma política de representar al emergente 

proletariado industrial y urbano de Francia. En Alemania se vivía una situación muy 

especial; el viejo imperio y las instituciones feudales se mantuvieron, y mucho costó 

lograr la unidad nacional. (...)” (Agulla, ibidem, p.67). 

Como resultado, surge la posibilidad de que el sector burgués comience a tener 

mecanismos como el parlamento, la posibilidad de votar y la división de partidos 

políticos para poder participar de las decisiones del gobierno. “El liberalismo, como 

respuesta política, social y económica (...) se fue transformando en una ideología 

predominante por la presencia de la burguesía en el poder. Y, consecuentemente 
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empezó a aparecer un nuevo ideario revolucionaria: el socialismo como sistema de 

ideas que pretendía defender al proletariado urbano frente al poder de la burguesía 

dominante.”(Agulla, ibidem, p.69). 

A partir de la Revolución Francesa (siglo XVIII), el resto de los países europeos 

también tienen sus propias revoluciones. En algunos casos, la forma monárquica es 

eliminada y surge la republicana.  

Finalmente, se conforman los nuevos estados democráticos en los cuales el pueblo 

elige quien gobierna. “En consecuencia, las sociedades nacionales se constituyeron en 

una nueva forma de vida social porque empezaron a integrar una nueva estructura de 

dominación, que se caracteriza por el proceso de integración de una estratificación 

social clasista, por la organización de una estructura del poder burocrática y por la 

afirmación de una ideología liberal.” (Agulla, ibidem, p.70). 

Es entonces, luego de la caída del Imperio Romano de Oriente, y del proceso que 

incluyó los cuatro campos recientemente explicados, en el siglo XVI, cuando surge la 

sociedad moderna, como es conocida y estudiada actualmente.  

 

2. Portantiero postuló que la Modernidad se caracteriza por 4 campos secularizados que 

nacen de contextos históricos específicos. De esta manera, la Modernidad implicó una 

serie de cambios que generan en el hombre el abandono progresivo del pensamiento 

mágico, reemplazado por la ciencia, para explicar esos sucesos. Es ese, el motivo por 

el que es resulta esto importante para conocer al Estado Moderno, los campos que 

desarrolla Portantiero en el texto, dan cuenta de la transición hacia la nueva sociedad, 

por sobre la anterior, desacreditando la mayoría de los aspectos de esta e imponiendo 

nuevas variantes de vida. Por sobre todo, genera el avance en las comunidades,como 

parte de la historia, permitiéndole al hombre la posibilidad de rechazar el pensamiento 

que hasta entonces, se encontraba instalado.  

“El conocimiento científico deberá ocupar en la nueva sociedad el papel que la fe 

religiosa ocupaba en la sociedad antigua” (Portantiero, 2003, p.7). 

La ciencia, cuenta con métodos y con un objeto de estudio, logrando conclusiones que 

son puestas a prueba para notificar su veracidad.  
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Todas las ciencias sociales toman al hombre como objeto de estudio. Siendo el de la 

política el concepto de supra y subordinación del poder, en el cual algunos mandan y 

otros obedecen en la comunidad humana.  

Por su parte, en la economía el objeto de estudio es la relación de intercambio de 

bienes escasos, en la sociología las relaciones de sociabilidad entre los grupos de 

personas (los hechos sociales) y en el psicoanálisis el comportamiento individual.  

Para el siglo XV, la forma de organización política constaba de la 

concentración del poder en la mano de una monarca, que va a ejercer dominio en un 

territorio delimitado. Cuestión que genera en el pensamiento la necesidad de explicar 

las transformaciones en comparación a la organización de los siglos previos. “Lo 

social y lo político, (...) comienza a ser pensado como un proceso de construcción 

colectiva en el que el hombre precede a la sociedad, la crea y la organiza. Nace la idea 

del “ contrato social”, de la soberanía popular y de las formas de representación de esa 

soberanía (...)” (Portantiero, 2003, p.1).  Es entonces, cuando Maquiavelo funda un 

nuevo campo del saber, secularizado, desacreditando la justificación religiosa. Así, 

separa los conceptos de moral y política aislándolos por completo. Finalmente y luego 

de observar la realidad concluye en que aquel que ejerce el poder no lo hace por 

imposición divina ni bien común (a diferencia de la política anterior de los Griegos), 

sino que lo hace porque es placentero. El monarca buscar tener poder pero, por sobre 

todo, conservarlo. Para eso, requiere de la lealtad de sus súbditos que aparecerá 

siempre y cuando se sientan bien tratados.  

Con el comienzo de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, la atención se 

dirigirá a los problemas de la producción. “Hechos políticos y económicos eran 

concebidos, como fenómenos que se cruzaban y se condicionaban 

mutuamente”(Portantiero, 2003, p.2). Aparece la economía política, el segundo 

movimiento liderado por William Petty, Adam Smith y David Ricardo, como la 

economía de las naciones a nivel estatal y con esta, se va a dejar de pensar que la 

fuerza se encuentra subordinada a mandatos divinos. “Sismondi señala que la finalidad 

de la economía política es estudiar la actividad económica desde el punto de vista de 

sus consecuencias sobre el bienestar de los hombres”(Portantiero, 2003, p.7).  

En el siglo XIX, el pensamiento continúa siendo secularizado dando lugar a la 

sociología y a su padre Auguste Comte. Portantiero toma la definición de Max Weber 
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(1964): “Es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para 

de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos”(Portantiero, 2003, 

p.15).  

El último ámbito de la vida social secularizado sucede en el siglo XX con el 

descubrimiento del inconsciente de Freud. En pocas palabras, él da cuenta de ciertos 

elementos del comportamiento del hombre que no son conscientes a través de “La 

interpretación de los sueños”. De esta manera, intenta encontrar una explicación 

racional y científica sobre el inconsciente y funda el último campo secularizado 

denominado como el psicoanálisis.  

 

3. Adam Smith, filósofo y testigo del proceso de Industrialización, fue el representante 

más acabado de la Escuela Clásica de la Economía, es decir, del liberalismo 

económico. Su propuesta es amplia: 

En primer lugar postula que el hombre tiene una serie de necesidades de orden 

fisiológico a las cuales tiene que satisfacer. Para eso, recurre a su entorno natural que 

le ofrece esas satisfacciones de manera indirecta, ya que puede transformar esa 

naturaleza utilizando sus capacidades físicas e intelectuales. Cada vez que eso sucede, 

el hombre trabaja resultando en un producto reclamado como propio. A pesar de estas 

habilidades, el hombre es incapaz de producir todo lo necesario. De este modo, 

precisan intercambian los bienes escasos entre ellos. Estos no se encuentran 

disponibles libremente, de manera que no todos pueden acceder a ellos. Únicamente 

aquellos bienes son considerados económicos, son la razón que impulsan la 

disposición a intercambiar; generando así la economía del trueque (a falta del dinero 

como medio de pago).  

Plantea que la distinción del valor que representan los bienes, se calcula en base al 

esfuerzo (tiempo de trabajo) que las personas tienen que dedicar para la producción 

del mismo, convirtiéndolo en un bien económico. En una sociedad primitiva, “el 

trabajo es la medida real del valor de intercambio de todos los bienes” (Brue y Grant, 

2009, p.72). Ese valor de cambio no es determinado por un criterio personal de Smith, 

sino del orden social, de la oferta y la demanda. “Los costos de la producción 

determinan el valor de intercambio o precio relativo del bien”(Brue y Grant, 2009, 

p.70). De esta manera, y a pesar de estar ambos orientados por el egoísmo para tratar 
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de obtener la mayor ganancia y maximizar su propio beneficio,  se establece porque el 

vendedor acepta cierto valor de venta, a la vez que lo hace el comprador.  

 En aquel punto de equilibrio se fija el precio del bien, aunque volátil, siempre se 

encuentra. Este precio está ligado a la expectativa de renta. “La renta es un excedente 

o un residual. Los precios altos de los productos generan rentas altas y los precios 

bajos producen rentas bajas” (Brue y Grant, 2009, 78).  

Las leyes de oferta y demanda aparecen como la armonía de intereses por la que 

encuentra organizada y regulada la concurrencia al mercado de distintos actores para 

intercambiar bienes. “Los participantes en la economía tienden a buscar sus propios 

intereses personales”(Brue y Grant, 2009, p.67). 

Cuando aparecen muchas personas con una misma oferta y se demanda se mantiene 

estable, provoca una disminución del precio debido a que los compradores buscarán 

obtener el bien al menor precio posible. Mientras que, si la demanda de un bien 

aumenta mucho y la oferta se mantiene relativamente estable, por el contrario, el 

precio aumenta.  

Además, el mercado se regula por una “mano invisible”, el orden natural que coloca el 

equilibrio. Para comprenderlo, es necesario entender el concepto de competencia. “La 

acción de cada productor o comerciante que trata de ganar una utilidad está frenada 

por los otros productores o comerciantes que de la misma manera intentan ganar 

dinero”. Smith era un defensor del laissez-faire, por lo tanto, de que la naturaleza 

regula el mercado. Este funcionará correctamente con el equilibrio natural de la oferta 

y la demanda, siempre y cuando haya libre competencia. “La competencia baja los 

precios de los bienes, y al hacerlo, reduce la utilidad recibida por cada vendedor. En 

situaciones en las cuales al inicio hay un solo vendedor, la extraordinaria utilidad atrae 

a nuevos competidores que incrementan la oferta y borran la utilidad excesiva” (Brue 

y Grant, 2009, p.67). Por ejemplo, el precio en una economía fundada por un 

monopolio u oligopolio, se da por la determinación de aquel que tiene la posición 

monopólica. Según Smith, la libre competencia es el ideal del mercado.  

A pesar de esto, hay ciertos límites debido a que el hombre tiene una serie de 

sentimientos morales, dentro de los cuales según la teoría de Smith, la simpatía o 

empatía es el más importante, capacitándolo para imaginarse en la situación del otro. 

Esto, le permite sentir de manera similar a lo que siente el otro y así evitar hacerle al 
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otro lo que no me gustaría que me hagan. Así se genera la unión de las personas en 

una sociedad viable. “Las personas, según Smith, solo pueden existir en sociedad(...), 

cuando la ayuda se ofrece recíprocamente por amor, gratitud, amistad y estima,  así la 

sociedad prospera y es feliz” (Brue y Grant, 2009, p.64). 

En cuanto al gobierno, Smith tiene un visión negativa.  “Esta armonía de intereses 

implica que la intrusión del gobierno en la economía es innecesaria e indeseable”. El 

gobierno se encuentra encarnado por intereses opuestos. Tiene el poder de intervenir y 

modificar el equilibrio natural del mercado. Pero, frente a un mercado que se equilibra 

solo, es un factor de desequilibrio. Junto con su manifiesto desagrado por la 

participación del gobierno en la economía, le atribuye funciones principales: en primer 

lugar proteger a la sociedad de ataques extranjeros, seguido por establecer la 

administración de la justicias y por último erigir y mantener las obras y las 

instituciones públicas que para los empresarios no significan empresas rentables.  

Siguiendo con las leyes económicas de Smith, formula la ley asociada al 

comportamiento de los salarios (ley de hierro de los salarios), que luego será 

perfeccionada por David Ricardo.  

Por un lado se postula la reducción de costos, de manera que, cuanto más bajen los 

salarios, mayor renta se obtiene. El salario tiende a descender pero en cierto momento 

se estanca y no puede bajar más. Esto ocurre de tal manera,  ya que el trabajador debe 

obtener el dinero necesario para satisfacer sus necesidades, por el contrario, se 

perdería esa mano de obra por muerte, irracionalizando la baja de salarios. En 

conclusión, los salarios pueden descender hasta el nivel de la subsistencia. Aquí es 

cuando, a su vez, baja la demanda de bienes porque solo se compra lo necesario (para 

sobrevivir), generando un exceso de oferta, y por equilibrio natural del mercado, una 

creciente de salarios.  

Contrariamente, Smith era partidario de que los salarios altos funcionan como 

estímulo, incrementan la salud y fortaleza corporal de los trabajadores, junto con la 

esperanza de mejorar su posición y de terminar sus días con tranquilidad y 

abundancia. Además, conocidos como “salarios de eficiencia”, generan la atracción de 

un mayor número de aspirantes al trabajo, como también evita que los empleados 

descuiden o abandonen el trabajo. La apreciación es tal hacia los salarios de eficiencia 
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que en caso de un descenso en la demanda, se preferirá despedir a los trabajadores 

menos capacitados antes que reducir las pagas.  

Por otro lado, para simplificar el proceso productivo será preciso descartar el 

requerimiento de mano de obra calificada junto con el aumento de la cantidad de 

bienes en esa reducción de tiempo, manteniendo la calidad. De esta manera surge el 

concepto de la división general del trabajo que refiere a la capacidad de producción 

repetidamente, sin necesidad de atención. Smith decía que cada trabajador desarrolla 

una creciente destreza en el desempeño de una sola tarea al hacerlo repetidas veces. Se 

ahorra tiempo si el trabajador no necesita pasar de una clase de trabajo a otra. Y, es 

posible inventar maquinaria para incrementar la productividad una vez que las tareas 

se han simplificado y se han vuelto rutinarias mediante la división del trabajo.  

Como consecuencia, se obtiene el aumento de productividad y la reducción de costos 

asociados a ese bien.  

 

4. La Modernidad implica un proceso de cambio radical de la sociedad y el Estado: 

En primera instancia, el proceso de modernización generó transformaciones muy 

importantes. Se altera radical y significativamente la forma de vida, de pensar, de 

organizarse, tanto en el ámbito cultural, político, como en el social y económico; 

dejando atrás a la denominada sociedad tradicional y dando lugar a la moderna.  

Según la lectura de la bibliografía obligatoria, Juan Carlos Agulla decía sobre la 

Modernidad: “Este espíritu nació de una serie de hechos nuevos (conocimientos, 

descubrimientos e inventos) a los cuales se les buscaba dar respuesta; y en su intento 

se produjo transformaciones profundas en la estructura de dominación (secularización, 

urbanización racionalización del poder, capitalización, y, sobre todo, emergencia de 

nueva gente)” (Agulla, 2003, p.47). Es decir, el hombre comenzó a cuestionar su 

propio pensamiento, en búsqueda de otras explicaciones y respuestas, a partir de la 

razón. A partir del cambio de “mentalidad”, comenzaron a modificarse y dar un giro, 

todos los ámbitos de su vida. “Con ello surgió la necesidad de organizar el Estado 

racionalmente mediante la burocracia, de defenderlo efectivamente mediante el 

ejército permanente, y de desarrollarlo económicamente mediante el sistema 

impositivo. Sobre estos elementos se asentaban las buenas leyes creadas por el hombre 

que llevaban, en última instancia, a la conversión y desarrollo de los Estados-ciudades 
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(Maquiavelo). Y el hombre empezó  valer por lo que hacía y no a valer por lo que era” 

(Agulla, ibidem, p.48). 

En cuanto al Estado, también sufrió modificaciones, en sus funciones, composición y 

organización:“El Estado como estructura institucionalizada del poder, era liberal; por 

eso no participaba del proceso de desarrollo industrial. Su función se agotaba en la 

protección y garantía de la libre iniciativa y del orden público. Era el 

‘laissez-faire’.”(Brue y Grant, 2009).  

 

Cuadro comparativo entre la edad media y la moderna:  

Dimensiones de 
análisis 

Momentos históricos Edad Media 
(Medio Evo) 

Edad Moderna (Modernidad) 

Social Sociedad Tradicional 
(feudal) 

Moderna (nacional) 

Vida social Territorial Estatal 

Sistema de 
estratificación social 

Estamental. 
Cerrado 

Clasista. 

Asentamiento Vida rural 
(campo, feudos). 

Vida urbana (ciudades). 

Ideología/Explicación/ 
fundamentos 

Teología: 
Religión, mágica, 
plan divino. Fe.  

Secularización: Necesidad de 
racionalización formal. 

Política Estructura del poder Aristocrática Burocrática: centralización y 
concentración del poder.  

Sistema de gobierno 
(Estado) 

La Nobleza tenía 
la función de 
gobierno en todas 
sus 
manifestaciones: 
administrativas, 
judiciales y 
militares.  

Monarquía Parlamentaria o 
República. 

Ordenamiento político Organización 
jerárquica basada 
en el nacimiento y 
la herencia. 

Organización jerárquica basada 
en la tenencia de capital. 

 Ley Desigualdad ante Igualdad ante el derecho. “Para 
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el derecho el liberalismo, como ideario 
revolucionario que pretendía 
explicar la emergencia de la 
sociedad civil, el hombre era 
naturalmente libre; y el Estado 
debía reconocer estos derechos 
inalienables. Y por esa 
condición, todos los hombres 
eran iguales ante la ley”.  

Economía Ideología Integrista. Liberal (racional). 

Base de la economía Producción 
agrícola. 

Producción fabril y comercio 
industrial. 

Trabajo y mano de 
obra 

Relación de 
vasallaje: 
fidelidad,manteni
miento y 
protección/ 
obediencia  y 
servicio 

Relación de asalariado 
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Conclusión: 

La Modernidad da cuenta de un momento histórico en crisis. Esto indica que generó 

abundantes cambios en todos los aspectos de la vida humana y su organización. Excluyendo 

cuestiones de la sociedad anterior (tradicional) e instalando los nuevos de la sociedad 

nacional a través de distintos líderes, prácticas, ideologías y explicaciones.  Aportó nuevas 

visiones y perspectivas sobre una misma realidad, modificando a los individuos, sus 

relaciones, vínculos de poder, posiciones y producciones económicas.  

El proceso se caracteriza por asociarse a 4 dimensiones de análisis fundamentales para 

referir a las variantes en él,m las que produjeron, paulatinamente, el paso entre la sociedad 

feudal y la moderna.  

Resulta importante apreciar estos hechos históricos, que, personalmente, 

conceptualizaría con “contingencia”. Unido a la idea de secularización, siendo una de las 

principales características de la Modernización, es interesante analizar la manera en que los 

sucesos pueden ser de un modo o de otro.  
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