
CARACTERÍSTICAS DE LA MODERNIDAD Y DE LA 
POST-MODERNIDAD 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MODERNIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
POS - MODERNIDAD 

 La modernidad nace de la confianza 
absoluta en la razón humana y en el libre 
albedrío.  La persona se siente capaz de 
transformar el mundo. La naturaleza es para 
ser transformada y explotada. 

 Las grandes desilusiones producidas por el 
“proyecto moderno” llevan a la humanidad 
hacia el “proyecto post - moderno”. 

 Predominio de la mentalidad científico - 
técnica que exige la verificación de 
cualquier afirmación 

 El hombre post - moderno ha perdido la 
confianza en el progreso.  No cree que las 
cosas cambien sustancialmente. 

 Predominio de la cultura del concepto de la 
idea. 

 La historia no existe más que en los libros. 
No se dan más que micro - historias.  Ya 
no se cree en héroes perennes. 

 La modernidad ha impulsado el proceso de 
secularización. 

 La pérdida de esperanza en que la sociedad 
mejore básicamente lleva a los “post - 
modernos” hacia el hedonismo, al disfrute 
máximo y total del momento presente.  La 
felicidad es transitoria y fugaz, por eso hay 
que vivir el presente. 

 El extremo racionalismo ha llevado a la 
increencia y al agnosticismo. 

 La mentalidad post - moderna no prioriza la 
razón, sino el sentimiento, por eso no 
absolutiza el progreso. 

 Fe ciega en el proceso como si fuera 
ilimitado e irreversible 

 Vive en una actitud permanente de 
desencanto, sin que ello le lleve a poses 
trágicas.  Intenta vivir una vida profunda, 
buscando el goce personal. 

 Mentalidad pragmática, preocupada, sobre 
todo, por la eficacia, el lucro y el afán por 
la competitividad.  Se desarrolla el culto al 
trabajo, a la autodisciplina, al esfuerzo 
personal, a la puntualidad, a la 
responsabilidad.  Predominio de la 
máquina. 

 Los principios éticos se relativizan y se 
busca la estética, el culto a lo corporal, se 
desarrolla la cultura de la imagen, del 
placer. 

 Se rompe la excesiva jerarquización de la 
sociedad.  Surge el espíritu comunitario, la 
autodeterminación de los pueblos, la 
aspiración a la igualdad, a la libertad. 

 En el pasado no hay ningún arquetipo que 
debamos imitar y no hay ningún futuro 
utópico que dábamos construir. 

 Predominio de las ideologías.  Aliento de 
grandes utopías.  Movimientos políticos, 
sociales y sindicales. 

 La Post - Modernidad inicia un retorno 
hacia Dios, más inspirado en sentimientos 
que en creencias.  Es un retorno hacia lo 
religioso, pero marcado por un profundo 
anti-dogmatismo y el gusto por lo esotérico. 

 El espíritu capitalista - burgués, imbuido de 
materialismo, llevan a un cerrado 
individualismo. 

 Las Religiones tienen un efecto de 
fanatismos radical en las nuevas 
generaciones. 

 La ciencia y la técnica cambian el modo de 
pensar y de sentir de las personas. 

 La ciencia y la tecnología se hace cotidiana 
en la vida de las persona; profundizando 
una sociedad consumista y adicta a la 
tecnología.  
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