
TPNº2 CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA: El estado moderno 

Definición de Estado: Forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de 

un territorio. 

El Estado Moderno se remonta a un lugar y tiempo precisos: el continente europeo hacia finales de la Edad Media (siglos XIII y 
XV). Este momento se distinguió por una serie de transformaciones sociales, institucionales, económicas y culturales de gran 
importancia. Se produjo un importante desarrollo del comercio y un crecimiento de las ciudades, que darían lugar a la economía 
capitalista [la producción de algo para generar utilidades para uno o para varios] con la consiguiente expansión y prosperidad de 
un nuevo grupo social de carácter urbano [que pertenece a la sociedad] y mercantil [tiene que ver con el comercio]: 
la burguesía. [sus miembros son responsables de la producción, son dueños de su propio negocio, y son el opuesto de la clase 
obrera.] [La burguesía son las personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual, y son ricos. Es un término que designa a la 
clase media acomodada.] 

La burguesía puede estar formada por integrantes de dueño de empresa, de fábricas, banqueros, algunos profesionales. Estos 
vivían en casas cómodas, con calefacción y agua corriente. Se los contrapone a los obreros que tenían bajos salarios, no 
contaban con casas cómodas, sino que vivían en casas precarias, es decir pobres, y además en viviendas reducidas en tamaño. 
Los burgueses contrataban obreros para que produjesen cosas y luego venderlas, obteniendo las mayores ganancias el burgués 
y las menores el obrero que las hacía.  

Paralelamente surgió el sistema de organización feudal basado en relaciones de sumisión entre señores y siervos [los señores 
serían los feudales que tenían siervos en su gran mayoría obreros que trabajaban para ellos y los feudales a cambio le daban 
vivienda y protección]  

También durante este tiempo se amplió el conocimiento científico y técnico y hubo una extensa y rápida difusión del saber 

gracias a inventos como la imprenta; se produjeron descubrimientos geográficos trascendentes a la vez que se renovaron las 

artes, las letras y la concepción del hombre y del mundo 

En este tiempo no se veían los derechos de los trabajadores, muchas veces trabajaban durante muchas horas, en situaciones 

insalubres con los cuales llegaban a enfermar y en este caso no se le cubría nada ni se le pagaba, incluso se les pagaba muy poco 

lo necesario para su subsistencia y no podían ahorrar nada. 

Actividades para realizar: 

1. Escribir la definición de Estado 

2. ¿Qué se entiende por Burguesía? 

3. ¿Quiénes eran los feudales? 

4. Anotar sobre los beneficios que se sucedieron con el estado moderno. 

5. ¿Cómo era la situación de los obreros en aquel tiempo? 

 

 


