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GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

FECHA: Cuarto periodo, semanas 5 y 6 (Fecha máxima de entrega: 06 de noviembre) 

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Reflexiona sobre las implicaciones y aportes de la Modernidad en el pensamiento, cultura y 
sociedad occidentales.   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

LA MODERNIDAD 

Uno de los movimientos y momentos más importantes para comprender nuestra configuración 

cultural, social y filosófica es lo que tiene que ver con lo que se ha denominado como la 

Modernidad. Para entender de qué se trató la Modernidad, debemos retomar lo que se ha 

abordado hasta ahora sobre Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento consistió en una 

ruptura respecto a la Edad Media. Mientras esta última, se centró en una perspectiva 

teocéntrica del mundo, esto es, la idea de que Dios es el origen, la causa y la explicación de 

toda realidad, el Renacimiento, por su parte, procuró que se recuperara la tradición griega de 

búsqueda de la verdad a partir de principios racionales. En ese sentido, tuvieron gran auge las 

ciencias, el arte, la política, entre otras, con cada una de sus explicaciones – esta vez, desde 

una perspectiva de racional – del mundo y de la sociedad.  
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Y estos avances y propuesta se profundizarían en lo que luego surge como la Modernidad. Si 

hemos de dar una definición que recoja, a grandes rasgos, lo que es la Modernidad, es que 

esta consiste en el triunfo de la razón. La ciencia, tal como la conocemos hoy, surge 

precisamente, en la Modernidad.  

Para la Modernidad, tuvo gran incidencia lo que conocemos como la Revolución Industrial, que 

fue el triunfo de la técnica y del conocimiento científico. Es en este momento histórico que el 

mundo adopta la forma que conocemos hoy: las grandes ciudades, los grandes inventos, el 

nacimiento de las diferentes disciplinas científicas, entre otros, tuvieron lugar en la Modernidad.  

 

ACTIVIDAD 

1. A partir de la lectura anterior, y de otra información que pudieras consultar en otras fuentes, 

¿cómo definirías, en tus propias palabras, la Modernidad? 

2. ¿Cuál es el impacto de la Modernidad en el pensamiento, la sociedad y la cultura en la 

actualidad? 

3. A través de un mapa mental, en el que integres texto e imagen, define los elementos 

centrales relacionados con la Modernidad y con su influencia en la sociedad.  

 

 


