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Posmodernidad 1. Análisis bibliográfico y reflexiones. 
 

Objetivos 

Introducir al alumno en la lectura bibliográfica sobre la Posmodernidad. 

Abordar la comprensión de una mirada particular de un autor sobre un tema de interés. 

Utilizar la pregunta para obtener del texto leído ciertos recortes particulares sobre la problemática a 

analizar. 

 

Guía de trabajo 
a) Investigar sobre el significado de las siguientes palabras indicando la fuente bibliográfica de 

la cual obtuvieron la información (normas APA): Moderno | Modernidad | Modernismos. 

 

b) A partir de la lectura del texto “Posmodernidad” de Esther Díaz, responder las siguientes 

preguntas: 

1 ¿Qué significa el término moderno en el siglo V? 

2 La Ilustración del siglo XVIII concibe tres esferas para analizar lo moderno. ¿Cuáles son? 

3 Enuncie y describa 5 aspectos en relación a la idea de lo moderno. 

4 ¿A qué se refiere Esther Díaz cuando presenta a los “modernismos” en el siglo XIX? 

5 ¿Cuál fue uno de los hechos políticos que desencadenan en el siglo XX el fracaso de los idealismos 

utópicos de la modernidad? 

6 ¿Cuáles cambios se producen a partir de mediados del siglo XX que modifican el imaginario 

colectivo? ¿Qué papel cumple la pantalla de televisión en estos cambios? 

7¿Por qué Umberto Eco vincula la sociedad del capitalismo tardío con reminiscencias medievales? 

 

c) Responder verdadero o falso: 

8 Para Kant la ciencia moderna es sinónimo de conocimiento. 

9 Kant atraviesa la ciencia, la ética y el arte por la idea de progreso. 

10 Después de la 2° Guerra Mundial el “gran relato moderno” adquiere mayor credibilidad. 

 

Condiciones de presentación del trabajo 
Realizar un texto escrito en Arial 11 (interlineado 1,0) con una extensión de 1 carillas A4. 

Fecha de entrega en classroom: 29 de abril 
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