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Tp Nro. 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) 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 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. 

 

 

1) La mentalidad del hombre sostenida durante la edad media sufre un cambio en el 

renacimiento y deja de pensar su existencia en relación a Dios, las personas 

empiezan a buscar las razones de las cosas en el mundo físico y explican su 

existencia a partir de ellos mismos. 

Este antiguo sistema de organización era el feudal que inició luego de la 

desaparición del imperio romano occidental. Consistía en señores feudales 

dueños de tierras que dejaban trabajar a la gente y estos debían pagar impuestos. 

La nobleza estaba exenta de impuestos y tenían poder absoluto, el cual se 

justificaba mediante la religión. Esto se vio generado por feudos germánicos que 

evangelizaron los pueblos otorgándole poder a la iglesia. Agulla afirma que esto  
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se debió en gran medida a la expansión del Islam en el Oriente. Esta etapa 

histórica se desarrolló entre el siglo V y el siglo XV. 

  

La secularización es este proceso de separación y produce el nacimiento de los 

llamados campos secularizados del saber. Este cambio en el pensar humano 

produce alteraciones a nivel económico y social. Estas alteraciones son por 

ejemplo, el poder aristocrático y una estratificación social prácticamente inmóvil 

con una justificación teológica cambió por una estratificación clasista que puede 

variar, un poder burocrático y la ideología que la justifica es denominada liberal. 

Agulla aporta sobre este cambio de pensamiento afirmando, “ 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. Pero esta “ley de progreso histórico” es, en última instancia, una 

consecuencia de la imposición de conocimiento científico como una nueva 

forma de dar respuesta al mundo socio-histórico”. (Agulla, 1983, p. 36). 

  

Esto conllevó a la formación de la sociedad moderna, pero no ocurrió de un día 

para el otro, fue un proceso lento llamado proceso de modernización, el cual 

consta de cuatro procesos llamados secularización, industrialización, 

urbanización y la democratización. 

 

 

 

La secularización tuvo su origen en el renacimiento, este proceso se caracteriza 

por el cambio ideológico en el que prevalece la razón sobre la fe. Esto tuvo lugar 

por varios descubrimientos y conocimientos nuevos, como también nuevas 

concepciones del universo y el poder. 

Estos cambios formaron ciudades y ya no feudos, Estados centralizados, el 

comercio se potenció y nació una nueva clase, la burguesía. A pesar de haber 

sido una etapa tan revolucionaria el renacimiento duró solo dos siglos, del XV al 

XVII. 

 

 



Deambrossi, Juan Ignacio. 

Ciencias Económicas y Políticas. 

Maioli, Esteban. 

 

La urbanización empieza a darse en el renacimiento cuando se empieza a 

abandonar la organización de reino feudal y empiezan a nacer grandes ciudades 

comerciales y centralizadas como Florencia o Génova. El estilo de vida es 

diferente y su propia organización. “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” (Agulla, 1983, p. 48) 

Pero esta etapa toma real magnitud siglos adelante con la industrialización y el 

nacimiento de las llamadas “ciudades industriales”. En este momento hay un 

gran movimiento de la población rural a las ciudades. 

 

La industrialización se da especialmente en el siglo XIX pero anteriormente ya 

se va dando un aumento de la demanda laboral en las ciudades lo que impulsó el 

desarrollo de esta etapa, y con esta de ideas económicas y productivas. Esto hizo 

crecer la urbanización. 

 

La democratización se da por estos cambios de mentalidad de la gente, nuevas 

formas de economía y de organización social. Empezó a haber planteamientos 

sobre la justificación de la aristocracia y la burocracia nace. Esta nueva 

organización posibilitaba mayores derechos y libertades para la gente, en 

especial la burguesía, que antes solo existían para la nobleza. Los campos del 

saber cómo la sociología y la ciencia económica-política brindaron un nuevo 

punto de vista para entender el poder y las relaciones humanas lo que generó una 

toma de fuerza de estas voluntades y los nuevos roles que se tomaron 

permitieron que nazcan los Estados Nacionales y con esto la democratización.  

 

Con todos estos pasos que si bien se explican cronológicamente no quiere decir 

que no hayan existido en simultáneo se llega a la sociedad moderna. 

 

2) Portantiero explica el surgimiento de los campos del saber cómo una respuesta a 

preguntas sobre el desarrollo de la vida social. Estos ocurren en un momento de 

la historia clave, en que el hombre busca explicaciones fuera de las razones 

teológicas.  Un ejemplo claro es dado por el autor respecto al nacimiento del  
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primer campo del saber y Maquiavelo, “El precursor reconocido para este nuevo 

continente del conocimiento será Nicolás Maquiavelo (1469-1527), cuya obra marca 

la liberación, para la reflexión sobre la política de sus condicionantes teológicas o 

filosóficas” (Portantiero, 2003, p.3) que lo nombra como un acercamiento a la teoría 

política y el primer campo secularizado. Luego con el surgimiento de la economía 

estas se unen y se conciben unidas e involucradas.                                                                              

Otros campos que destaca Portantiero son, la sociología como el campo que abarca 

las relaciones entre los hombres, esta aparece en el siglo XIX cuando hay relaciones 

de mercado definidas y liberalismo representativo. El psicoanálisis surge en el siglo 

XX y estudia la relación de los hombres, pero haciendo foco en el porqué de la 

conducta.  

Por eso se entiende al renacimiento como el punto de ruptura de la tradición 

antigua de organización social y del poder. A partir de este momento se 

posibilita el nacimiento de las así llamadas ciencias sociales. 

 

La aparición de los campos es clave para el conocimiento del Estado Moderno 

porque son los resultados del cambio de pensamiento, lo cual generó cambios a 

nivel económico, social y político. Lo que desencadenó en una reconfiguración 

de la organización y la forma de vivir. La toma de decisiones políticas y sociales 

cambia de rumbo, al no tener en cuenta un ente divino sino la propia realidad del 

hombre. 
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3) Fundamentos económicos básicos del liberalismo económico según Adam 

Smith.  

 

Liberalismo económico: 

 

Es la teoría económica postulada por Adam Smith en el siglo XIX, llamado el 

siglo de las luces. Esta línea de pensamiento se desarrolló sobre dos ideas, la 

capacidad del razonamiento humano y el orden natural, es decir, leyes naturales 

que regulan la vida. 

Un principio importante de su teoría es la relación oferta-demanda, en el que 

sostiene que cuando la oferta de un bien es mayor a la demanda el precio baja y 

cuando la demanda es mayor a la oferta el precio del bien sube. 

 

Smith publicó su segundo libro llamado “La riqueza de las naciones” en el que 

postula los principios del liberalismo económico.  

 

 

La división del trabajo 

 

Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 

“El mayor mejoramiento en los poderes productivos del trabajo y la mayor parte 

de la habilidad, destreza y criterio con los cuales se dirige o se aplica en 

cualquier parte, parecen haber sido los efectos de la división del trabajo” (p.19). 

Sostiene que la división del trabajo incrementa la capacidad de producción, 

reduce los costos y hace que los trabajadores se especialicen en una tarea en 

específico.  

Esta división del trabajo produce tareas específicas, lo cual permite la 

producción de maquinaria especializada y así aumentar aún más la 

productividad. 

En su libro pone como ejemplo una fábrica de alfileres en el que describe la 

producción artesanal inicial y luego aplicando la división del trabajo, dividiendo 

la producción en estaciones con lo que cada trabajador realiza una tarea en  
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específico y se especializa en ella se muestra como su producción diaria 

aumenta. Ya que estas tareas por separado son más simples. 

Armonía de los intereses y gobierno limitado 

 

Smith en este concepto sostiene que los participantes de la economía actúan por 

sus intereses personales, el que compra busca la mejor relación precio-calidad y 

el trabajador la mejor relación trabajo-suelo. Pero en este aparente caos hay un 

equilibrio regulado por un orden natural.  

Aquí es donde se introduce la idea de la mano invisible, la que establece que 

aunque las personas actúen por el beneficio propio producen un beneficio 

público. Una persona que abre una fábrica para ganancia propia a su vez genera 

empleo, de esta forma la mano invisible regula la economía por sí sola. Una 

forma de verla es la competencia que es lo que baja los precios.  

Otra manifestación de la mano invisible es cuando las personas de negocios 

ahorran o invierten por su propio interés, el capital se acumula y la economía 

crece. Según Smith siempre prevalece la eficiencia económica. 

 

Esta armonía de intereses necesita de la no participación del gobierno, ya que 

para Smith los gobiernos son derrochadores, corruptos e ineficientes. Esta 

desconfianza se debe a su propio gobierno de la época. 

Lo que si defendía era el actuar como sensor por parte del gobierno en la 

economía desarrollando leyes y haciendo obligatorio el cumplimiento de 

contratos, también las obras públicas y la educación pública gratuita. 

Para financiar las acciones del gobierno, se deben cobrar impuestos, para los 

cuales Smith tenía ciertas reglas. 

1_ Deben ser proporcionales al ingreso recibido bajo la protección del Estado. 

2_ Deben ser predecibles y uniformes en forma, tiempo y cantidad de pago. 

3_ Deben recaudarse en el momento y lugar más conveniente para el 

contribuyente. 

4_ Deben cobrarse al costo mínimo para el gobierno. 

 

Valor 
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El autor expone dos clases de valor, el valor en el uso y el valor en el 

intercambio. Estos valores son opuestos ya que si un objeto tiene un alto valor 

en el uso probablemente tenga un bajo valor en el intercambio y viceversa. 

 

La teoría del valor-trabajo en una sociedad primitiva. El valor de un bien es 

determinado por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo. 

La teoría del valor en una economía avanzada. El valor de un bien no se ve 

determinado simplemente por la cantidad de trabajo que se necesita para 

producirlo sino que se le suman factores más complejos, como gasto de 

maquinaria y disponibilidad de materia prima entre otros. 

 

Precio de mercado 

 

Smith sostiene que los bienes tienen dos precios, el natural y el de mercado. El 

natural es el menor precio en el que se podría vender ese bien y cubrir los costos. 

El de mercado es el precio real en que se vende, puede ser mayor, menor o igual 

al precio natural. 

 

Salarios 

 

Aborda varias facetas o ideas sobre esto Smith como el fondo de salarios, la cual 

consiste en que hay un capital circulante de ganancias previas que sirve para 

pagar a los trabajadores mientras estos producen la futura ganancia, que pagará 

futuros salarios. 

El salario mínimo tiene que ser el suficiente para que un trabajador pueda 

sobrevivir con su familia. 

Los salarios aumentaran si aumenta la demanda de trabajo. 

 

Utilidad 

 

En cada inversión el nivel de utilidad más bajo debe ser el suficiente para poder 

afrontar los costos de la misma. 
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Renta 

 

Es el precio pagado por el uso de la tierra y este costo debe estar incluido en el 

precio de venta del bien producido en esta. 

 

Papel del dinero y de la deuda 

 

El dinero en papel facilita el intercambio de bienes y su costo de producción es 

menor al de otros materiales. 

Smith estaba en contra de la deuda pública y de los impuestos para pagarla. Su 

desprecio radicaba en que temía que los intereses sobre deuda llevaran a los 

comerciantes a invertir su capital en el extranjero. 

 

Desarrollo económico 

 

Consiste en el funcionamiento de la economía según Smith. La división del 

trabajo aumenta la productividad lo cual aumenta la producción, esto hace crecer 

la acumulación de capital, esto aumenta los salarios e incrementa nuevamente la 

productividad por tener trabajadores mejor pagos y el ciclo sigue. Todo este 

proceso conlleva al incremento de la riqueza de la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) La modernidad implica un cambio radical de la sociedad y el Estado porque 

significó la creación de nuevas clases y una nueva forma de organizarlas, 

permitiendo la movilidad entre las mismas. Una democratización de privilegios 

que antes eran solo para la nobleza y una redistribución del trabajo y la riqueza.  
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Las formas de conocimiento y su divulgación cambiaron, se profundizó el estudio 

de la sociedad, del hombre y del hombre en la sociedad.  El Estado se transformó 

mutando de un señor feudal justificando su poder mediante la voluntad divina y la 

continuidad familiar por Estados Nacionales que regulan la actividad de sus 

pobladores y aseguran sus derechos con poder centralizado. 

 

Feudalismo Sociedad moderna 

Se impone la voluntad feudal Surgimiento de leyes 

Artesanos Mano de obra industrial 

Amo y trabajador de la tierra Relación de beneficio entre empleador y 

empleado 

Trabajo en la tierra Trabajo en fabricas 

Pensamiento religioso Pensamiento científico 

Sociedad dividida por estamentos Sociedad dividida por clases 

Feudos Ciudades industriales 

Reinos Estados centralizados 

 

 


