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Postmodernidad: 
 
1-Postmodernidad: (Cultura de Masas):  
 
                               - Posterior a la Modernidad, momento histórico actual. En la 
sociedad postmoderna el hombre no vive ya en un medio natural, sino en un medio 
técnico, que interpone entre él y la naturaleza una red de máquinas, de técnicas 
complejas, etc. El hombre explota a la naturaleza, la domina y la utiliza para sus 
fines.  
 
2- Modelo Social que propone: -Las sociedades postmodernas presentan una gran 
división del trabajo. Las profesiones se especializan crecientemente, y una fuerte 
competitividad actúa como medio de selección en el mercado de trabajo. La 
necesidad de control en las empresas, en la administración pública y en las 
innumerables instituciones (deportivas, profesionales, religiosas, políticas, etc.) 
confiere a esta sociedad un carácter burocratizado. Es también una sociedad 
eminentemente urbana, en la que la concentración demográfica, la diversidad de 
profesiones y las desigualdades retributivas conforman una amplia división de clases. 
 
La mentalidad dominante en la sociedad postmoderna también difiere sensiblemente 
de la sociedad tradicional. La fuerza de la tradición es sustituida por la racionalidad y 
la valoración de la instrucción. La mentalidad postmoderna prefiere el cambio, que 
asocia al progreso, a la permanencia de costumbres y valores.  
 
Del modelo social posmoderno surge la desmitificación del mundo por la 
racionalidad y la ciencia, la posmodernidad ha supuesto una profunda transformación 
de la ética y un reto a las creencias religiosas superficiales, planteando al hombre una 
opción cada vez más clara entre inmanencia y trascendencia, entre el absurdo y el 
misterio. 
 
-Este modelo define al hombre sujeto a  derechos y obligaciones: -La bula de Paulo 
III marcó un momento clave en la historia de la antropología, ya que reconoció la 
diversidad entre los hombres, la relatividad de muchos valores culturales y la 
dignidad de la persona -de cualquier persona y por el mero hecho de serlo- como 
sujeto de derechos y obligaciones. La humanidad ha tenido y tiene que defender 
repetidamente estos principios contra los intereses privados. Así como a sido 
definido desde la concepción de “animal simbólico”, (Según Ernst Cassirer), el 
hombre está capacitado para designar cosas, retenerlas o anticiparlas, gracias a su 
expresión simbólica. 
 
- Este modelo en las sociedades de libre mercado, define al adolescente, como un 
individuo consumidor, de un estrato social específico, que posea capacidades reales 
de consumo, hace que ésta sea objeto preferente de atención de la industria y de la 
publicidad. Tal situación se agudiza cuando, dado el prestigio social de esta etapa de 
la vida, la publicidad utiliza las imágenes y estereotipos adolescentes para hacer 
llegar sus mensajes a sectores mucho más amplios de la población. La moda y la 
música juvenil, las actividades deportivas y de viajes, la educación, la alimentación y 
muchos otros sectores productivos o de servicios estimulan, así, las tendencias al 



consumo, creando en muchos casos necesidades artificiales que el adolescente no 
puede habitualmente satisfacer. 
Esta oposición entre mercado potencial y capacidad adquisitiva real constituye una 
de las contradicciones sociales más importantes de las sociedades modernas, en las 
que el adolescente debe, con frecuencia, buscar por sí solo el punto de equilibrio 
adecuado. 
Consecuencia también de la fuerte presión publicitaria a la que los jóvenes se ven 
sometidos es, muchas veces, la asunción acrítica de las pautas de comportamiento y 
estereotipos sociales que se les proponen como los suyos propios y le generan un 
fuerte conflicto de identificación. 
 
3-Características Social, Económica, Cultural, Filosófica:  
 
Desde el contexto: -el movimiento funcionalista prestó considerable atención al 
urbanismo como escenario social de la posmodernidad. Le Corbusier, partiendo de 
un rechazo de las condiciones de vida de la ciudad industrial ideó una "ciudad verde" 
o espacio abierto y creó las llamadas "unidades de habitación" mediante módulos 
mínimos y suficientes de espacio habitable organizados en una edificación de 
carácter vertical íntimamente ligada al paisaje circundante. Separó además las vías de 
circulación peatonal de las de tráfico rodado y caracterizó a cada sector urbano de 
acuerdo con su función. Así, su “ville radieuse” llegó a reproducir el modelo 
centralizado de la ciudad ideal renacentista. 
La tipología urbanística planteada por Le Corbusier -la creación de un espacio 
urbano sin renunciar al espacio abierto- fue desarrollada con posterioridad por 
diferentes arquitectos racionalistas. Sin embargo, el reto de la racionalización de la 
ciudad actual permanece vivo y el crecimiento de las ciudades provoca continuos 
problemas que deben resolverse a la vez que se intentan preservar los centros 
históricos. En el equilibrio entre conservación, modernización y habitabilidad ha de 
moverse el urbanismo presente y futuro. 
Desde lo económico: Como resultado de la expansión del medio técnico, la 
estructura económica de la sociedad postmoderna resulta mucho más compleja que la 
de la sociedad tradicional. Cuatro factores han contribuido a ese cambio sociocultural 
tan profundo: la tecnología, un avanzado sistema monetario y crediticio, la creciente 
división del trabajo y el masivo desplazamiento de la mano de obra del sector de 
producción primario (agricultura, caza, pesca y minería) a los sectores secundario 
(industria) y terciario (comercio, transportes, profesiones liberales, etc.). 
Desde lo Social: Como consecuencia de la ruptura entre productor y consumidor y de 
la elevación de las necesidades de consumo (de ahí que a este tipo de sociedad 
también se la denomine "sociedad de consumo"), la organización sociocultural se ha 
complicado extremadamente, siendo múltiples los papeles (roles) que debe asumir 
cada persona. Un mismo individuo es al mismo tiempo padre de familia, empleado 
de una fábrica y miembro de un club, de un partido político, de un sindicato, de una 
iglesia, etc. Por consiguiente, los riesgos de conflictos de papeles son mucho 
mayores que en la sociedad tradicional. 
Desde lo Filosófico : Esta ciencia en la postmodernidad, en su esfuerzo por pensar la 
realidad ha demostrado que el hombre ha conquistado una comprensión más cabal de 
sí mismo y de su entorno, y una comprensión también mayor de las propias 
limitaciones de su pensamiento. 



A lo largo de la historia, ese pensamiento ha avanzado por muy diferentes caminos, 
ha perseguido intereses diversos, ha desarrollado distintos métodos de reflexión y ha 
llegado a muy variadas conclusiones; en otras palabras, ha dado a luz a los sistemas 
filosóficos. 
Desde la Cultura:  Este modelo social postmoderno expone una cultura  que impone 
su dominio sobre otra, pronto aparece un fenómeno de aculturación, consistente en el 
intercambio de rasgos culturales entre los productos específicos de cada una de ellas, 
que puede dar origen a una tercera cultura diferente a su vez de las anteriores. Los 
modernos medios de comunicación permitieron, sin duda, el establecimiento de 
relaciones más profundas y de un mayor conocimiento entre las culturas de los 
distintos pueblos.  
 
4- Una de las críticas más grandes a este modelo, es la que plantea que el aumento 
global de la producción de riquezas en el mundo no ha eliminado la pobreza, 
producto de la desigualdad social. 
En las sociedades industrializadas de la postmodernidad, donde el nivel de vida 
depende de la capacidad del comercio y de la economía para generar riqueza y 
empleo, la pobreza tiene su origen en crisis económicas, como la gran depresión por 
la que atravesaron los Estados Unidos en la década de 1930. Mientras que la pobreza 
colectiva que constituye la insuficiencia, más o menos permanente, de los recursos 
para satisfacer las necesidades básicas de la vida, que puede afectar a toda una 
población o a grandes sectores de población inmersos en una sociedad próspera, 
propia de un modelo globalizador, productor de riquezas. 
Tomando como critica a este modelo  el pensamiento de Marcuse, quien criticó las 
sociedades de capitalismo avanzado, capaces, según él, de asegurar el bienestar y la 
plena realización de todos sus miembros -capaces ya, en la terminología que toma 
prestada de Sigmund Freud, de sustituir el principio de la realidad por el principio del 
placer- y anuladoras, sin embargo, del individuo y de su capacidad creadora y de 
transformación de la sociedad. 
Ejemplo crítico es también el de Theodor W. Adorno, quien sostiene que gracias a la 
evolución de la razón y al progreso, el hombre se ha emancipado de la naturaleza, 
pero ha debido pagar por ello el alto precio de una supeditación a la que no puede 
escapar. El progreso conduce, de ese modo, hacia una regresión, hacia un "mundo 
administrado". 
 
5- Con respecto a las definiciones de la filosofía en el contexto de la posmodernidad 
podemos decir que se inició una reflexión radical sobre la naturaleza de la filosofía, 
sobre la determinación de sus métodos y objetivos. En lo que respecta al método, 
destacaron las nuevas reflexiones sobre la epistemología o ciencia del conocimiento -
surgidas a partir del estudio analítico del lenguaje- y el impulso dado a la filosofía de 
la ciencia; en lo que se refiere a las preocupaciones del pensamiento filosófico, 
fueron las fundamentales las concernientes al hombre y la relación con su entorno. 
Dentro de la denominada filosofía analítica, fue el empirismo lógico del Círculo de 
Viena una de las corrientes filosóficas que mayor énfasis pusieron en la 
consideración de la filosofía como un método de conocimiento. Para esa corriente, el 
objeto de la filosofía no es la proposición de un sistema universal y coherente que 
permita explicar el mundo, sino la clarificación del lenguaje de las proposiciones 
lógicas o científicas. Ahora bien, para que éstas tengan sentido deben ser 
verificables, de tal modo que aquellas que no lo sean -por ejemplo, proposiciones 



acerca de la ética o de la religión-carecen de cualquier interés filosófico. También la 
escuela de Oxford consideró el lenguaje como objeto de su estudio, si bien centró su 
atención en el lenguaje ordinario, en el que quiso descubrir, latentes, las diversas 
concepciones elaboradas sobre el mundo.  
Por su parte, el austriaco Ludwig Wittgenstein insistió en la fundamental importancia 
del estudio del lenguaje y afirmó que éste participa de la estructura de la realidad, ya 
que no es sino un reflejo, una "figura", de la misma. 
La fenomenología de Edmund Husserl propuso un análisis descriptivo que debía 
permitir llegar a la evidencia de la "cosa misma", no como existente sino como pura 
esencia. Para el vitalismo de Henri Bergson eran dos los modos de conocimiento: el 
analítico, pertinente en el campo de la ciencia, y la intuición, propia de la filosofía y 
medio único de captar la profundidad del hombre y del mundo. 
En lo que respecta a las inquietudes y a las propuestas de la moderna filosofía, cabe 
citar el instrumentalismo de John Dewey, que estableció como orientación de la 
filosofía y como criterio de la verdad la utilidad de una idea en orden a las 
necesidades humanas y sociales; el existencialismo, que antepuso en su reflexión la 
propia existencia del hombre a cualquier otra realidad filosófica; o el estructuralismo, 
que postuló que en el estudio de cualquier realidad ésta debía ser considerada en sus 
interrelaciones con el todo de que formara parte. 
Numerosos filósofos integraron en su pensamiento elementos pertenecientes a 
escuelas filosóficas distintas. Así, por ejemplo, Jean-Paul Sartre fue existencialista y 
marxista, y los pensadores de la llamada escuela de Francfort ensayaron una síntesis 
de marxismo y psicoanálisis. 
Tanto el marxismo, que en su pretensión de constituirse en un instrumento 
transformador de la sociedad desbordó la simple consideración de escuela filosófica, 
como el psicoanálisis, que, contrariamente, sólo se pretendió en principio como una 
teoría y una terapia psicológicas, ejercieron una poderosa influencia en el 
pensamiento filosófico de la posmodernidad. 
 
 
 
Enfoque Práctico de aplicación: (algunas ideas)- 
 
 Construcción de un documental sobre temas específicos de nuestra realidad, 

teniendo como soporte los grandes movimientos de la postmodernidad. 
 Realización de un mural en alguna pared del Establecimiento que nos narre las 

ideas que los alumnos han extraído del análisis y conclusiones del debate de 
los diferentes grupos. 

 Construcción de una revista que contenga pensamientos, sucesos y 
acontecimientos de la realidad, que los chicos relacionen con las 
consideraciones de las diferentes escuelas filosóficas. 

 
 
 
 


