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Consigna: 

A partir de la lectura bibliográfica obligatoria, responda a las siguientes preguntas: 

 

1) Caracterice la nueva forma de vida social que aparece con el proceso de 

modernización. Para ello, caracterice los procesos vinculados con la modernización 

social y su impacto en la vida social. 

 

2) Explique de qué modo Portantiero describe la emergencia de los campos 

secularizados del saber. ¿Por qué resulta eso 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) 

El proceso de modernización fue la causa del cambio de la sociedad tradicional a la 

sociedad moderna. Fue un proceso largo que comenzó con la caída del imperio 

romano de oriente hasta el siglo  Éste tuvo cuatro procesos clave: la secularización, 

la urbanización, la industrialización y la democratización. 

 

El primer paso del proceso de modernización fue la secularización, que es el 

abandono del pensamiento religioso. Las personas comienzan a pensar de manera 

distinta. Esto comienza en el siglo XIV y continúa hasta el siglo XVIII. Hay dos 

situaciones que ocasionan este cambio. La primera fue la Peste Negra o Peste 

Bubónica, que fue una enfermedad que llegó con los barcos, transmitida por un piojo 

que estaban en las ratas. Esto causa que dos tercios de la población perecieran. Es 

una gran causa de la caída del orden feudal (sociedad tradicional), pues muchas 

extensiones de tierra quedan abandonadas, sin protección y sin campesinos para 

trabajarlas. Esta crisis hace que aparezcan funcionarios que administren las tierras, 

convirtiéndose en una burocracia. Es una pequeña transformación hacia el Estado. 

La segunda causa de secularización es el Renacimiento, que es un movimiento 

principalmente artístico, pero que de un pensamiento netamente teológico se 

regresa al pensamiento griego antiguo, que es antropomorfo, en el que se pone al 

hombre como el centro de todo. En este período se comienza a cuestionar sobre la 

religión y sobre su poder en la sociedad. En la sociedad tradicional lo que decía la 

Iglesia se tomaba como verdadero sin cuestionar, ahora con un pensamiento más 

científico se intenta explicar la naturaleza. Personas como Lutero, Calvin y el rey 

Enrique VIII, empiezan a protestar contra las formas establecidas por la Iglesia. La 

compra de indulgencias y el divorcio, por ejemplo. En el siglo VII, Galileo y 

Copérnico se animan a contradecir las teorías de la Iglesia, en la que se decía que 

la Tierra era el centro del universo. A principios del siglo XVIII se da la Ilustración, un 

movimiento en el que se cree que la mente y la razón están sometidos al progreso. 

Se rechaza el dogmatismo del pensamiento religioso, causando que la mayoría de 

estados se vuelvan laicos. 

 

El segundo proceso de modernización es la urbanización. Se da con la aparición de 

nuevas ciudades y el crecimiento de las antiguas. Fue una transición de la vida rural 

que se llevaba hasta el momento hacia la vida en ciudades. Se construyen fábricas 



en las ciudades portuarias, pues el medio de transporte son los barcos. Las 

ciudades no son diseñadas, por lo que crecen en desorden.  

 

El tercer proceso de modernización es la industrialización. La Revolución Industrial 

es su principal causa. Ocurre a lo largo del siglo XVIII. Este proceso coincide con 

cambios en la sociedad y afecta tanto al sector político como de organización 

política. En esta etapa cambia el modo de trabajo, de los hogares en las zonas 

rurales a ser fabril en las ciudades. A los campesinos que van a las ciudades a 

buscar trabajo en las fábricas y se convierten en obreros se les conoce como 

proletariado. Esto también crea problemas sociales, pues se crean rupturas 

familiares que antes no había, pues el hombre abandona el campo y por 

consiguiente, a la familia para ir a la ciudad.  

Se construye la máquina de vapor que son utilizadas primero en las fábricas, para 

luego ser usadas también en medios de transporte, barcos a vapor. Luego se 

construye un nuevo medio de transporte, el ferrocarril, que hace que hayan ciudades 

no portuarias con fábricas, además que se abaratan los costos de transporte.  

 

La democratización se da como consecuencia de la urbanización. Como se comentó 

en el punto anterior, la industrialización afecta el sector político y la organización 

política. Los estados antes eran monárquicos, el rey era el único con poder. Sin 

embargo, ahora aparecen nuevas formas de gobierna, en las que los monarcas 

consultan con otros funcionarios (parlamento), antes de tomar alguna decisión. A 

esto se le llama monarquías parlamentarias. En este proceso de cambio, los 

burgueses reclaman su participación en el gobierno. La más famosa revolución fue 

la Revolución francesa en 1889. Como resultado, la burguesía tiene los mecanismos 

para obtener su participación (votar, partidos políticos, parlamento, etc.) Si bien en 

algunos casos se crearon monarquías parlamentarias, en otros casos se acabó la 

monarquía.  

 

 

 

 

 

 



2) 

Juan Carlos Portantiero, quien escribió La sociología clásica: Durkheim y Weber, 

plantea el desarrollo de las ciencias sociales a través de los campos secularizados 

del saber. Se describen cuatro campos secularizados de los que parte la Sociedad 

Moderna.  

El primer campo es la ciencia política. Se constituye en el Renacimiento, siendo 

Nicolás Maquiavelo su precursor. Se da con el surgimiento de estados centralizados 

y la organización del poder. 

 

La economía política es el segundo campo de secularización del saber. Adam Smith 

y David Ricardo forman parte de este saber. Las etapas de la fundación económica 

política siguen los pasos del desarrollo social. Primero se dieron los problemas de 

cambio, luego la atención sería dirigida a los problemas de producción debido a la 

Revolución Industrial. Tanto los hechos políticos como económicos forman parte de 

una misma sociedad, por lo que van de la mano. 

 

La sociología se la define como “ciencia de la crisis”, puesto que apareció ligada a 

una situación de crisis. Lo que ocasiona el surgimiento de esta disciplina, que es el 

tercer campo de secularización del saber, es la crisis social y política que genera la 

Revolución Industrial. Con ella se crea una nueva clase social, el proletariado. 

 

El psicoanálisis, que aparece en el siglo XX gracias a Sigmund Freud,  es el último 

campo de secularización del saber.  Esta disciplina trabaja en la conducta humana. 

Freud analiza y estudia el inconsciente para determinar las causas de las conductas, 

que afectan el desarrollo social. 

 

En conclusión, cada uno de los sucesos que se han dado a lo largo de nuestra 

historia han ido transformando la sociedad como la conocemos, ya sea 

políticamente como económica y religiosa. Del mismo modo, la secularización está 

estrechamente vinculada con el desarrollo de la sociedad moderna. 

 

 

 

 



3) 

Adam Smith (1723-1790), fue un filósofo escocés, fundador de la Escuela clásica 

(escuela liberal). Impulsa el saber científico. Es un testigo de la industrialización, por 

lo que se enfoca en éste proceso y cómo éste afecta a la sociedad de manera 

económica.  

Para él es importante la productividad la reducción de costos del bien producido, por 

lo que plantea un mecanismo conocido como la división social del trabajo, en la que 

se divide el proceso de producción para que los obreros no necesiten estar tan 

capacitados y hagan solo una labor específica y repetitiva, como resultado, se 

simplificó el trabajo y aumentó la productividad.  

El hombre tiene un conjunto de necesidades, y Smith establece que no puede 

satisfacerlas por sí solo. Por lo que asisten al mercado (un espacio social), en el que 

pueden encontrar lo que necesitan. En el mercado tiene que haber libre 

competencia (liberalismo y autonomía). Para que se dé este tipo de mercado, hay 

que tener en cuenta que se deben evitar los monopolios, en los que el precio ya no 

se determina a través de la oferta y la demanda, sino por medio de la única empresa 

que ofrece el bien. Asimismo, el Estado no debe  involucrarse en cuestiones de la 

economía, pues frente a un mercado que se equilibra solo (autorregula), el Estado 

es un factor de desequilibrio. Utiliza el término “laissez-faire” para explicarlo.  

Dentro del mercado se establecen leyes de oferta y demanda, que está organizada 

entorno a una armonía de intereses, (yo quiero comprar y tú vender y vamos a 

encontrar un punto de equilibrio). Entonces se pueden encontrar relaciones de 

intercambio, en donde hay un valor de uso y valor de cambio. El bien tiene valor por 

el tiempo de producción. El valor de cambio es el precio, que es determinado por la 

oferta y la demanda. El precio es un punto de equilibrio volátil. 

 

Se puede decir entonces, que Adam Smith daba mucha importancia a la economía, 

y al crecimiento de ésta por sí misma. Asimismo, establecía a las personas como 

individuos, parte de una sociedad libre.  

 

 

 

 

 



4) 

  

Dimensiones de análisis Sociedad Tradicional Sociedad Moderna 

Estratificación Estamental Clasista 

Ideología Religiosa Liberal 

Dominación Autocrática (el Rey es el 

único que gobierna) 

Burocrática (el Rey 

gobierna junto a un grupo 

de funcionarios) 

Economía Feudalismo, 

Mercantilismo, feudalismo 

(acumulación de bienes) 

Industrialización, 

Capitalismo (economía 

monetaria) 

Donde trabajan Zonas rurales (campo) Fábricas (en zonas 

urbanas, ciudades) 

 

 

 


