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Capítulo I 
 
 

MARCO ANALÍTICO 
 
 

ANTECEDENTES Y CONCEPCIONES GENERALES DE 
 LA MODERNIDAD 

 
 

La modernidad se caracteriza por ser un parteaguas en la historia de la humanidad; es un 

espacio temporal en el cual se presenta una nueva conceptualización del hombre y su 

relación con el entorno. En términos generales, se refiere a la organización social y 

formas de vida que surgen en Europa Occidental a partir del siglo XVII y han impactado 

a gran parte del mundo con sus transformaciones (Giddens, 1999: 15). 

 Uno de los elementos más importantes para la expansión tanto territorial como 

ideológica de Europa fueron sus colonias. Para entender con mayor claridad los cambios 

que generó la modernidad en México es primordial conocer el origen de las formas de 

organización emergidas en el viejo continente a partir de la renovación en su dinámica 

social. Aunque la razón principal para comprender a la modernidad es su importancia 

como factor principal del cambio en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y por 

consiguiente, entre el gobierno de México y la Santa Sede; dado que, la ilustración 

estableció una contundente separación entre la Iglesia y el Estado, para lograr el 

desarrollo social sin impedimentos de tipo religioso. 

 Así que, para lograrlo se requiere plantear cuáles fueron los cambios sociales que 

caracterizaron a la modernidad y el origen de los mismos en cuanto a la ideología y los 

acontecimientos, además de observar las principales diferencias del antiguo y nuevo 

régimen; asimismo retomar a los precursores de la sociología y algunos de sus conceptos. 
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Por otro lado, también se necesita comprender los enfoques de las diferentes teorías que 

explican y analizan a la modernidad, así como distinguir cuáles son las más usadas y, 

finalmente, integrar los efectos de la modernidad en sus formas radicales manifestadas en 

tiempos recientes y, por tanto, no incluidas en los enfoques tradicionales. 

 En cuanto a las sociedades europeas se transformaron intelectual, económica y 

políticamente; por tanto, no es coincidencia que el Estado-Nación o Estado Moderno1 

apareciera simultáneamente en el periodo del capitalismo, junto con la ciencia y la 

filosofía modernas, pero sobre todo del protestantismo2 (Lubasz, 1964). Las actividades 

del hombre se volvieron más sistemáticas, intensas y seculares. “Una evolución clave fue 

la utilización de la ciencia en vez de la religión para comprender el mundo”           

(Giddens, 2000: 33), lo cual dio la apertura necesaria para cuestionar todo; las técnicas de 

investigación se estructuraron y los descubrimientos científicos se pusieron al alcance de 

un mayor número de personas. 

 Dos acontecimientos que marcaron el desarrollo de las sociedades del siglo XVIII 

fueron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La primera impactó la 

ideología social, pues en ella predominaron las tendencias liberales en las que se plantea 

el respeto al hombre como individuo y, por tanto, a su libertad y dignidad; la segunda 

repercutió en la forma de organización económica; la aplicación de formas de producción 

que ocupaban fuentes inanimadas de energía, como la electricidad o el vapor, crearon un 

nuevo orden económico-productivo; en conjunto, determinaron el cambio social (Gill, 

2003: 20). 

                                                 
1 La forma de organización más importante de la modernidad. 
2 Considerado como el cristianismo moderno, dado que retoma sus enseñanzas, pero hace caso omiso de la 
organización jerárquica de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. 
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 Los avances tecnológicos y la nueva organización económica y                  

político-institucional crearon expectativas acerca de la prosperidad que ofrecía la ciencia, 

superando aun la confianza que daban las creencias religiosas de un futuro mejor, así que 

la expectativa progresista se volvió parte del fundamento de la modernidad. 

Paradójicamente, la idea de un fin supremo provenía del anhelo colectivo hacia la 

perfección del futuro; pensamiento basado en el ideal judío-cristiano de construir el reino 

de Dios en la tierra (Entrena, 2001: 14-15). 

 El pensamiento antropocéntrico del progreso humano y la confianza en la razón y 

en la moral del hombre fueron la base para cuestionar el antiguo régimen. 3 “La autoridad 

y la legitimidad de los poderes estructurantes o mantenedores del orden social ya no 

podían derivarse más que del discurso racional de los propios hombres, considerados 

todos ellos en igualdad de condiciones” (Entrena, 2001: 21). Esto explica la separación de 

las instituciones que representaban el poder divino y humano. 

 Dentro del contexto, vale la pena destacar que el crecimiento económico de la 

modernidad fue impulsado por la moral puritana, basada en el ahorro y la inversión. Se 

trataba de vivir con lo indispensable; es decir, lo ahorrado era reinvertido para crear más 

riquezas, propiciando así la consolidación del capital que sustentaría el desarrollo 

tecnológico para lograr sistemas de producción fabril (Hervieu-Léger, 1991: 31). 

 Para Marx la principal fuerza transformadora de la modernidad es el capitalismo. 

En su teoría del materialismo histórico explica cómo a través de las formas de 

producción, la lucha de clases y las estructuras sociales se va dando la evolución social; 

sin embargo, según Durkheim, el carácter cambiante de la vida social moderna se deriva 

de la industrialización; incluso, plantea que la división del trabajo, cimentada en la 
                                                 
3 Simboliza el paradigma de una sociedad tradicional que se debía cambiar. 
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solidaridad social, desplaza a la religión como núcleo de cohesión social. En cambio, 

Giddens plantea que no es necesario excluir a ninguna de las dos, pues eso limitaría el 

campo de análisis; es decir, centrarse en un solo factor de la modernidad propiciaría caer 

en un panorama incompleto de los cambios sociales, ya que se dieron en muchos ámbitos, 

no sólo en el económico (1999: 24-25). 

 En el siguiente cuadro se hace un análisis comparativo entre la sociedad del 

antiguo régimen y la sociedad moderna, destacando diferentes elementos que fueron 

variando de acuerdo con las condiciones en las que se desarrollaron                      

(Entrena, 2001: 26-27). 

 

SOCIEDAD TRADICIONAL 
DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

SOCIEDAD MODERNA 

Clases sociales: no existen en el sentido moderno del 
término, hay estamentos; es decir, grupos sociales, 
cada uno con una situación jurídica y unos privilegios 
específicos. 

Clases sociales: el principio de igualdad ante la ley de 
todos los individuos implica que entre todos los distintos 
grupos sociales no existen diferencias de orden jurídico 
como en la sociedad estamental. Tales diferencias, que 
sólo persisten en el plano social y económico 
determinan la existencia de clases sociales. 

Estructura económico-productiva:  
Predominantemente agraria, sin apenas mecanización 
del trabajo. Los trabajadores carecen de libertad para 
decidir a quién prestan sus servicios, ya sea debido a 
su esclavitud, ya porque son siervos; es decir, están 
legalmente vinculados a la tierra y al estamento social 
en el que viven y laboran. Las posibilidades de 
intercambio mercantil son muy reducidas, dadas las 
barreras impositivas, el peligro de robos o la 
limitación de los instrumentos monetarios. En 
consecuencia, sólo se desarrollan mercados locales o 
mercados limitados de larga distancia para los 
productos de lujo. 

Estructura económico-productiva:  
Básicamente industrial y de servicios. 
La mecanización del trabajo como tecnología dominante 
hace posible el cálculo preciso y la contabilidad del 
capital. La eficiencia, la productividad y la organización 
racional del trabajo son principios sobre los que se 
sustenta la producción. Se trata de una sociedad regida 
por la lógica del mercado que propugna y tiende a 
favorecer la libertad de circulación de personas (las 
personas pueden en principio cambiar libremente de 
trabajo o de residencia) y de mercancías (libertad de 
comercio). 

Sistema de propiedad: en régimen patrimonial; es 
decir, ligado al status social hereditario (aristocracia 
terrateniente). 

Sistema de propiedad: apropiación privada de tipo 
capitalista de todos los medios de producción, los cuales 
son considerados como bienes libremente 
intercambiables en el mercado; es decir, pueden cambiar 
de mano por compra y venta. 

Organización institucional: predominantemente 
señorial-feudal. En el seno del Estado coexisten 
distintos señoríos y comunidades locales, cada uno 
con una normativa legal especifica; es decir, el Estado 
alberga una pluralidad de jurisdicciones. El 
parentesco y las relaciones de carácter personalista 
fundamentan la organización institucional de esta 
sociedad, en la que prepondera el status adscrito. Esto 

Organización institucional: constituida por lo que se 
denomina el Estado moderno, caracterizado por el 
centralismo administrativo y la unidad jurisdiccional en 
todo el territorio. La formalidad burocrática y una 
compleja estructura profesional fundamentan la 
organización institucional de esta sociedad, en la que 
prepondera el status adquirido. Esto propicia que las 
motivaciones dominantes sean las de conseguir el 
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propicia que las motivaciones dominantes estén 
centradas en torno a la satisfacción de las necesidades 
acostumbradas para la forma de vida de cada grupo o 
estamento social. La legislación dominante tiene un 
carácter particularista; es decir, se aplica de modo 
distinto a diferentes grupos o estamentos sociales. 

máximo posible de ganancias económica y/o de 
progreso en la escala social. La legislación tiene un 
carácter universal; es decir, propugna su aplicación con 
los mismos criterios para todos los grupos o clases 
sociales. 

Marcos de legislación: de un acentuado carácter 
religioso. La preponderancia del pensamiento mágico 
o religioso tiende a suplir las carencias técnicas en lo 
relativo a la manipulación instrumental del medio. 

Marcos de legislación: amparados normalmente en el 
establecimiento de una Constitución política y en 
principios como el de soberanía popular, libertad e 
igualdad. Principios legitimados de acuerdo con los 
planteamientos de la razón que también sirve de soporte 
justificativo a las instituciones, modo de pensar y de 
actuar de la sociedad moderna. Sociedad con 
preponderancia de la ciencia y la alta valoración de la 
institución pública, en la que la racionalización general 
de la vida va acompañada de una separación entre lo 
sacro y lo profano y de un pluralismo religioso y moral. 

 

 Este esquema comparativo nos muestra una estructuración para el estudio de la 

modernidad, lo cual nos evoca a la sociología y a sus precursores, ya que ellos se 

interesaron en estudiar las reformas sociales que generaron las condiciones del nuevo 

orden. Por consiguiente, es conveniente dar un panorama general de cómo fue la 

construcción de estos estudios, que se precipitaron debido a la revolucionada ideología 

social y a un desarrollo tecnológico acelerado. 

 

1.1 Precursores de la sociología y la modernidad 

Autores como Comte, Durkheim, Weber, Spencer, entre otros, a partir de sus inquietudes, 

crearon el marco razonado para la sociología. De acuerdo con Durkheim, la 

estructuración de tales estudios se contempló en base a las ciencias naturales, centrando 

su objeto de estudio en los hechos sociales. Primero, se trató de estandarizar el 

comportamiento del hombre, tanto individual como colectivamente; después, se 

empezaron a apreciar ciertas diferencias según el contexto; de hecho, Montesquieu señala 

que para cada cultura o forma de vida se requería un marco legislativo diferente 

(Giddens, 2000; Entrena, 2001).  
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 Comte acuñó el término sociología, 4 razón por la cual se le considera su padre, el 

cual parte de la unidad de la especie humana y afirma que la historia de ésta es el objeto 

de estudio sociológico. En su obra la ley de los tres estados propone uno de los primeros 

esquemas para el análisis social, planteando tres etapas por las que debe atravesar un 

Estado para llegar al Estado positivo o real;5 sin embargo, este análisis constituye una 

visión etnocéntrica, pues encierra el proceso social de Europa Occidental que, para su 

autor, simbolizaban el modelo a seguir para la modernidad (Entrena, 2001: 44-48). 

 También plantea que la sociedad moderna pasó de una base teológica y militar a 

una científica e industrial. “Los sabios reemplazan a los sacerdotes o a los teólogos en 

tanto [a la] categoría social que suministra la base intelectual y moral del orden social” 

(Raymon, 1981a: 96). Del mismo modo, explica que los guerreros son reemplazados por 

los industriales, que a partir del pensamiento científico dejaron la guerra entre hombres e 

iniciaron una por la explotación de los recursos. 

 Ofrece a la sociología como ciencia de la transición entre el antiguo régimen y los 

cambios de la modernidad; “su función es resolver la crisis del mundo moderno, es decir, 

suministrar el sistema de ideas científicas que presidiría la reorganización social” 

(Raymon, 1981a: 103). Prácticamente, la ve como una nueva religión, en la que a través 

del positivismo los sociólogos sintetizarían los pensamientos científicos para así guiar a 

la humanidad (Entrena, 2001: 55). 

 Durkheim, al igual que Comte, inicia su análisis en los puntos de unión entre los 

hombres. Encontró en la solidaridad social una forma de explicar los comportamientos 

                                                 
4 “Es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y 
atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos” (Giddens, 2000: 27). 
5 Representa la culminación del progreso del conocimiento humano; su característica principal es la ciencia, 
la cual se encarga de predecir y controlar los fenómenos (Entrena, 2001: 48). 
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grupales; clasifica las sociedades en dos tipos, las segmentarías6 y las complejas, 7 por 

medio de las cuales explica el concepto de la conciencia colectiva; es decir, “los 

sentimientos y creencias en término medio de los miembros de una sociedad”     

(Raymon, 1981a: 26). 

 El razonamiento de Durkheim va de lo general a lo particular; sugiere que el 

individuo es producto de la sociedad; explica los fenómenos individuales a través del 

estado de la colectividad; considera la diferenciación social como una característica de 

las sociedades modernas, ya que en ella se crea la libertad individual; es decir, al perder 

la rigidez de la conciencia colectiva, el individuo puede tener cierta autonomía     

(Durkheim, 1967). 

 El mayor problema dentro de esta visión es la excesiva conciencia que el hombre 

puede tomar de sí mismo, pues lo llevaría a exigirle a la sociedad más de lo que pueda 

darle; por tanto, lo principal en este caso es mantener un mínimo de conciencia colectiva 

para evitar la desintegración social. De acuerdo con Durkheim, la solución a tal dilema es 

la organización de grupos profesionales que favorezcan la integración del individuo a la 

colectividad (1967: 97). 

 En cambio para Weber, lo más importante es comprender el sentido que cada 

actor da a su propia conducta (Bravo & Díaz-Polanco, 1980: 64). Reconoce como rasgo 

característico del mundo moderno a la racionalización, que, a su vez, dispone un 

“sistema social con avances científicos, tecnología y burocracia como formas de 

                                                 
6 “Son sociedades homogéneas constituidas por unidades estructuralmente idénticas yuxtapuestas que se 
interrelacionan en un marco de leyes represivas; su división del trabajo es entre los sexos y generaciones” 
(Solé, 1998: 40). 
7 “Son sociedades diferenciadas, constituidas por individuos libres que realizan diferentes roles con un alto 
nivel de interdependencia entre sus partes, pues su división del trabajo alcanza un nivel elevado de 
desarrollo” (Solé, 1998: 40). 
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organización social y económica que surgen con principios de eficacia razonados en 

conocimientos técnicos” (Raymon, 1981b: 239). 

 Así mismo, enfoca los cambios sociales a los valores culturales, ya que por ellos 

se constituyen las sociedades y se conforman nuestras acciones individuales        

(Giddens, 2000); es decir, la forma de conciencia individual hace mucho más claro el 

estudio de la modernidad. Weber no cree en los razonamientos generalizados de 

comportamiento, sino que cada acción es impulsada según los juicios de valor 

individuales. Considera que ninguna ciencia pueda dirigir el rumbo futuro de cualquier 

sociedad; su escepticismo le hace considerar inconclusa la formación de la sociología. 

 Por otro lado, concentra su atención en la religión; demuestra que es un 

determinante en el comportamiento económico; por tanto, en ella recaen las causantes 

para la transformación económica de las sociedades, pues es reflejo de las tradiciones. 

Además, señala que existen diferentes tipos de capitalismos de acuerdo con las 

condiciones sociales de cada cultura; en el caso de occidente se refiere a un capitalismo 

protestante (Raymon, 1981b; Solé, 1998). 

 Otra visión encargada de integrar a la sociología es la de Spencer, basada en el 

evolucionismo de Darwin. Estudia las sociedades haciendo un análisis comparativo con 

los organismos vivos. “No se dudará en aceptar que el agregado social tiene más 

semejanza con un agregado orgánico, que con uno inorgánico. En verdad, una sociedad 

aumenta y evoluciona como un cuerpo organizado: sus diferentes componentes se 

encuentran en una dependencia mutua; sus actividades no sólo son distintas sino que se 

complementan mutuamente” (Spencer, 1942: 65). 
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 También, afirma que la sociedad existe en beneficio de sus componentes, no éstos 

en beneficio de ella; incluso, lo ejemplifica diciendo que si algún componente del 

organismo es llamado a una actividad en la que necesite hacer un gasto extraordinario, los 

recursos le son suministrados por otras vías diferentes a las corrientes ordinarias, lo que 

en el contexto social se traduciría en apoyos monetarios como el crédito              

(Spencer, 1942: 71). 

 Para Spencer es importante descifrar las funciones sociales haciendo un 

minucioso estudio de la organización de sus componentes; no obstante, esto le hace 

minimizar la función del individuo por sí mismo; es decir, se enfoca en las actividades 

conjuntas del hombre, aunque finalmente reconoce que las acciones colectivas tienen 

como propósito la realización de las condiciones más favorables para fomentar la 

evolución de la vida individual. 

 En general, a través de las aportaciones de estos y muchos otros grandes pioneros 

de la sociología se ha consolidado el estudio de la modernidad; cada uno con 

interpretaciones diferentes, pero todos enfocados a entender el proceso que se estaba 

presentando y los cambios sociales que generaba. También es importante destacar que la 

mayoría de ellos comparten una visión idealizada de la modernidad, ya que encuentran en 

ella la culminación del progreso y la civilización de una sociedad capaz de lograr una 

integración. 

 Una característica básica de los primeros análisis de la modernidad es la 

polarización entre el nuevo y el antiguo régimen, lo cual se refleja en las diferentes 

clasificaciones sociales, como; “la homogeneidad y heterogeneidad (Spencer), sociedades 
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segmentarías y sociedades complejas (Durkheim), o los regímenes aristocráticos y los 

regímenes democráticos (Tocqueville), sólo por mencionar algunas” (Solé, 1998: 31). 

 En definitiva, el punto crucial en el que se unifica la visión sociológica es en 

percibir a la modernidad como el reemplazo gradual de las explicaciones religiosas por 

las científicas; por tanto, la sociología fue el resultado de este proceso, ya que buscó la 

explicación de los cambios sociales desde una perspectiva científica centrándose en 

entender el comportamiento del ser humano. 

 

1.2 La modernidad en diferentes enfoques 

A partir de los fundamentos clásicos de la modernidad, aparecieron otros conceptos e 

ideas, importantes en este estudio para tener un margen más amplio de análisis. Las 

perspectivas posteriores al evolucionismo social trataban de darle un giro a esa visión, 

abriendo paso a una conceptualización más completa e incluyente de la modernidad y de 

sus efectos. 

 La tendencia del evolucionismo unilineal se basa en el progreso, “que implica un 

cambio lineal, acumulativo y orientado hacia un objetivo en un determinado periodo” 

(Solé, 1998: 27); idea donde radican las expectativas de la ciencia aplicada, reacción 

generada por las consecuencias de las dos revoluciones –la Francesa y la Industrial– de 

Europa Occidental, que, a su vez, son consideradas producto de la evolución social. 

 Posteriormente, la tendencia se desacreditó debido a las terribles consecuencias de 

los desastres materiales y humanos que se desataron a finales del siglo XIX, pero en 

especial por los embates de la Primera Guerra Mundial, dada la magnitud destructiva de 

los armamentos tecnológicamente sofisticados (Entrena, 2001: 161). En un número 
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considerable, la modernidad occidental dejó de ser para muchos la ejemplificación de un 

cambio social benéfico. 

 Por tanto, surgieron algunas versiones desencantadas que exponían una crisis 

social, un periodo de decadencia, como lo manifiesta la perspectiva de los ciclos del 

cambio, en la cual la modernidad es parte de una sucesión de ciclos en la rueda de la 

historia humana. Los principales autores de esta visión son: Oswald Spengler, Arnold J. 

Toynbee, Vilfredo Pareto y Pitirim Sorokin, quienes realizan sus análisis dividiendo a la 

humanidad en culturas o civilizaciones (Entrena, 2001: 163). 

 Otra corriente posterior al evolucionismo es la del funcionalismo, que desarrolla 

un estudio centrado en los elementos de cada sociedad y la relación con su contexto; se 

trata de buscar la función de cada elemento para cubrir alguna necesidad social (Gallino, 

1995: 454). Desde este punto de vista, la modernidad se puede clasificar por su naturaleza 

en dos tipos: el modelo endógeno8 y el exógeno, 9 en los que la modernización representa 

un continuum o proceso, en el cual se mezcla lo viejo con lo nuevo. 

 El funcionalismo es la orientación más recurrente para explicar la modernización, 

pues dentro de ella existen dos enfoques principales, los teóricos de la comunicación y 

los teóricos de la diferenciación. Los primeros argumentan que para comenzar el proceso 

de modernización es necesario el desarrollo de los medios de comunicación masiva; 

asimismo, destacan que el flujo de la comunicación determina la dirección y marcha del 

desarrollo social dinámico; mientras que los segundos distinguen el cambio estructural de 

la sociedad en términos de la capacidad de adaptación a su medio externo (Solé, 1995: 

77-85). 

                                                 
8 “Son aquellos que tienen lugar dentro de la articulación de papeles y normas que forman el sistema 
social” (Solé, 1995: 70). 
9 “Son los que se originan y producen desde fuera del sistema” (Solé, 1995: 71). 
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 No obstante, ambos teóricos se basan en el enfoque de aproximación por índice, 

el cual estudia la modernización a través de la comparación; es decir, se toman los rasgos 

generales de una sociedad desarrollada para mostrarlos como tipo-ideal, contrastándolos 

con una que apenas esté en ese proceso. Los índices que se toman en cuenta son los 

estructurales y socio-económicos, y con ellos se llega a una clasificación de sociedades 

tradicionales, en transición y modernas (Entrena, 2001: 209). 

 Entre los funcionalistas que hicieron aportaciones trascendentales para el estudio 

del cambio social, están: Rodcliffe-Brown, Parsons, Deutsch y Merton. Rodcliffe-Brown 

aportó el conceptos de estructura, “como todas las relaciones sociales existentes entre 

una persona y otra en una sociedad y la diferenciación entre los papeles de las mismas 

personas” (Gallino, 1995: 411) y de función, referida a las condiciones necesarias de la 

existencia del sistema. Posteriormente, Parsons retoma estás nociones para crear la visión 

estructural-funcionalista, cuyo objetivo es determinar las funciones fundamentales para 

la existencia, integración y perpetuación del sistema social (Entrena, 2001: 182-185). 

 Para Deutsch, el proceso de modernización está ligado a lo que él denomina 

movilización social: “proceso por el cual se erosionan o rompen grandes agrupamientos 

de antiguas lealtades sociales, económicos y psicológicos, y en que los individuos quedan 

disponibles para nuevos patrones de socialización y comportamiento” (1981: 113). En 

este concepto se hace referencia a cambios, como: de domicilio, de ocupación, de 

relaciones personales, de instituciones, de papeles y formas de comportamiento, de 

experiencias y expectativas, entre muchos otros. 

 Una de las perspectivas más particulares del funcionalismo es la de Merton. En su 

análisis relaciona el cambio social con el tiempo, que para él tiene una connotación 
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sociocultural, pues afirma que su flujo es experimentado en diferentes formas según las 

distintas sociedades. Es uno de los primeros en salir de la unilinealidad del tiempo, al 

suponer que todas las sociedades serían afectadas por el paso del tiempo de la misma 

forma, hasta llegar al nivel máximo de civilización; es decir, la sociedad moderna         

(Entrena, 2001: 196). 

 Por otra parte, Merton hace una distinción entre funciones manifiestas y funciones 

latentes. Las primeras son las consecuencias objetivas que contribuyen a la adaptación 

del sistema; son buscadas y reconocidas por parte de los actores. En cambio, las segundas 

no se perciben y, por ende, no son buscadas ni reconocidas. Asimismo, denota las 

disfunciones manifiestas y latentes, que representan su intención por contemplar los 

efectos inesperados de cualquier acción humana (1964: 61). Además, aporta el concepto 

de equivalente funcional “así como un solo elemento puede cumplir varias funciones, 

también una misma función puede ser desempeñada por varios elementos equivalentes o 

intercambiables entre sí” (1964: 43). 

 Por último, el enfoque liberal subraya el crecimiento económico como un 

elemento importante de la modernidad, aunque considera a la democracia de la sociedad 

capitalista como el paradigma de la modernidad, en la cual se desarrollan procesos 

institucionales para entender y canalizar las demandas individuales y colectivas, razón 

por la cual es el objetivo de todas las sociedades no desarrolladas (Entrena, 2001: 214). 

 Otra de las aportaciones del liberalismo es el planteamiento de Eisenstadt, quien 

resalta el papel de las élites en el proceso a la modernidad y las diferencia en aquellas 

que, a pesar de crear nuevos símbolos y estructuras políticas, no consiguen ninguna 

transformación estructural que ayude al desarrollo continuo en sus sociedades; y aquellas 
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que llevaron a cabo los cambios necesarios para lograr el progreso, creando una identidad 

colectiva que, sin negar las tradiciones existentes, se incorporara a las nuevas estructuras 

simbólicas (1972: 96-159). 

 De acuerdo con Lerner, una de las manifestaciones del proceso de modernización 

es la empatía que una sociedad en desarrollo produce con una ya modernizada; es decir, 

la capacidad de identificación y asimilación que permite a una persona ponerse en la 

situación de otra. Aunque, enfatiza que no se trata de una transferencia institucional 

porque “los modos de vida no pueden ser adoptados, sino adaptados” (Entrena, 2001: 

217). 

 En suma, todas estas teorías nos dan una idea de los diferentes enfoques en los 

que se plantea la modernidad, y cómo cada uno de ellos va influyendo para que cada vez 

sean más específicas las características que la definen. Por otro lado, a pesar de que 

algunas de las teorías surgieron como reacción al enfoque del evolucionismo unilineal, 

también caen en la idealización de las sociedades occidentales y en la esquematización 

del “antes y después” del cambio social; que sería la polarización del antiguo y nuevo 

régimen, visto desde la perspectiva de los clásicos de la sociología. 

 Cabe destacar que muchos de estos enfoques no contemplaron las consecuencias 

que con el tiempo llegarían a consolidarse como parte de las sociedades modernas. Por 

ello, es necesario complementar con algunos planteamientos que salen del análisis lineal, 

10pues a través de éste no se pueden percibir con claridad los efectos inesperados del 

cambio. 

 

                                                 
10 Referente a la aplicación de la teoría del evolucionismo unilineal, en el cual el cambio social se analiza 
en base a una transformación lineal y acumulativa dirigida hacía el objetivo de alcanzar el progreso (ver 
página 10). 
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1.3 Efectos de la modernidad 

Recientemente, la vigencia de la modernidad ha sido cuestionada argumentando que es 

una etapa superada por muchas sociedades; incluso, se discute acerca de la inmersión a la 

nueva era de la posmodernidad.11 Aunque, para considerar culminada la modernidad, se 

deberían haber alcanzado sus metas y trascendido sus efectos; sin embargo, todavía se 

manifiestan cambios y aspiraciones producto de sus ideales, así que “en vez de estar 

entrando en un periodo de posmodernidad, nos estamos trasladando a uno en el que las 

consecuencias de la modernidad se están radicalizando y universalizando como nunca” 

(Giddens, 1999: 17). 

 Uno de los efectos fundamentales de la modernidad fue la transformación del 

tiempo y el espacio. Gracias a los adelantos tecnológicos, el hombre pudo superar su 

dependencia a los ciclos naturales (el día, la noche, las estaciones del año, etcétera); 

además, de lograr una estandarización de la temporalidad a través del reloj y la 

homologación de los calendarios. En cuanto al espacio, se crearon mapas mundiales, pero 

su cambio conceptual se da cuando las prácticas sociales exceden los límites geográficos, 

fomentando las relaciones con los ausentes, generando su construcción, deconstrucción y 

reconstrucción, expandiendo con ello las redes de carácter virtual; por tanto, aquellas que 

no se ubican en una dimensión físico determinado (Entrena, 2001; Giddens, 1999; 

Merton, 1964). 

 A partir de la recombinación del tiempo y del espacio se experimentó lo que 

Giddens denomina desanclaje; es decir, “despegar las relaciones sociales de sus 

                                                 
11 “La incredulidad con respecto a los metarrelatos” (Lyotard, 1987: 10). Los metarrelatos, “son aquellos 
que han marcado la modernidad: emancipación progresiva de la razón y de la libertad, emancipación 
progresiva o catastrófica del trabajo, enriquecimiento de toda la humanidad a través del progreso de la 
tecnociencia capitalista, e incluso, si se cuenta al cristianismo de la modernidad, salvación de las creaturas 
por medio de la conversión de las almas vía el relato cristiano del amor mártir” (Lyotard, 1989: 29). 
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contextos locales de interacción y reestructurarlas en indefinidos intervalos de tiempo y 

espacio” (1999: 32). Existen dos tipos de éste: las señales simbólicas, “medios de 

intercambio que pueden ser pasados de unos a otros sin consideración por las 

características de los individuos o grupos que los manejen en una particular coyuntura” 

(1999: 32), como el dinero o los medios de legitimación política; y los sistemas expertos, 

“sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes áreas del 

entorno material y social en el que vivimos” (1999: 37). 

 Algunas manifestaciones del desanclaje son: la influencia cada vez mayor de 

eventos externos en la definición de decisiones políticas y económicas en el ámbito local; 

el aumento en la movilidad espacial –territorial y virtual– de personas; la expansión 

limítrofe de sistemas de producción y distribución que, mediante las crecientes redes de 

comunicaciones y transportes, se realizan en un dinamismo acelerado; asi como el flujo 

excesivo de información (Entrena, 2001: 250-255). 

 Otra de las consecuencias de la modernidad es la reflexividad; es decir, a través de 

toda la información que recibe el individuo tiene la capacidad de desarrollar una actitud 

crítica, en la cual a mayor o menor medida se replantea su posición acerca de la situación 

en la que se encuentra. Esto le da la alternativa de no actuar mecánicamente y cumplir 

con las funciones que le son asignadas (Entrena, 2001; Giddens, 1999). 

 También, existe una fragmentación de la identidad a causa de que la vida de las 

personas suele desarrollarse entre diversas localidades geográficas, generando en el 

individuo la búsqueda de una identidad psicosocial (Giddens, 2000); es decir, encontrar 

en su entorno tradiciones y singularidades para crear su identidad local. En la actualidad 
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las personas ya no sufren por apegos locales (geográficos), sino por su espacio social (sus 

círculos sociales). 

 Por otro lado, en el análisis lineal se han ignorado circunstancias que solamente se 

han presentado con la modernidad, ya que carecen de una secuencia histórica social; 

Giddens las llama discontinuidades de la modernidad y son: 

• Ritmo del cambio. Celeridad del cambio de las condiciones de la 
modernidad. 

• El ámbito del cambio. Interconexión de comunicación entre las 
diferentes regiones del mundo. 

• La naturaleza intrínseca de las instituciones modernas. 
Surgimiento de formas sociales, como el sistema político del 
Estado-Nación (1999: 19). 

 
 El dinamismo de la modernidad tuvo muchos efectos expansivos; claro ejemplo 

de ellos son las teorías de la modernización. Éstas surgieron después de la Segunda 

Guerra Mundial para exportar los sistemas occidentales, fundamentados en la idea del 

desarrollo; plantean el proceso que debía tener una sociedad para volverse moderna; 

también sirvieron para crear el nuevo marco institucional que sustentaría el progreso y el 

cambio ideológico de las élites que posteriormente buscarían el impacto en el resto de la 

población (Eisenstadt, 1972). 

 A raíz de los cambios institucionales promovidos por la modernización, en gran 

parte del mundo se adoptó al Estado Nacional como centro de organización, ya que en él 

se desarrolló una coordinación administrativa que no se había alcanzado en la antigüedad. 

Sin embargo, cabe destacar que la organización económica fue más permeable a todo tipo 

de culturas, por lo que el capitalismo fue uno de los agentes más importantes para 

promover la expansión de las instituciones modernas. 
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 En general, cada uno de los elementos que se han creado y evolucionado para 

entender e impulsar a la modernidad como una alternativa para mejorar la vida del 

hombre, en base a las respuestas que ha buscado a través de los avances científicos y de 

los sistemas implementados, son reflejo del constante cambio social y la necesidad que 

tiene por entenderlo y replantearse una realidad en la que ha tomado conciencia de su 

capacidad para impactar su entorno. 

 Por ello, al tratar de crear un marco conceptual que permita comprender de una 

forma sencilla a la modernidad, he retomado algunos de sus antecedentes históricos más 

importantes, para así entender el razonamiento que llevó a los precursores de la 

sociología a fundamentar las explicaciones del cambio social, el cual en un principio se 

asentó en Europa Occidental y, a través del tiempo y de su expansión, causó diversos 

efectos inimaginables, incluso, para los más visionarios pensadores. 

 Finalmente, es trascendental destacar que la modernidad lleva a sistematizar las 

preguntas y las respuestas de lo que antes se basaba en dogmas y tradiciones culturales 

y/o religiosas; así como crear una relación esencial con la globalización, pues en ella el 

individuo se conecta a redes de mayor alcance, donde la organización social ha 

traspasado para influir en la cotidianeidad de las localidades. De igual manera, no 

debemos olvidar que, a pesar de su gran impacto, el etnocentrismo inherente a la 

modernidad ahora ha sido superado, integrando a cada región en el dinamismo moderno, 

sin perder de vista las características de cada sociedad. 


