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MODERNIDAD, MODERNISMO Y MODERNIZACIÓN: CONTEXTOS 

SIGLO XIX 



COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Comunicativa, lecto-escritura 

          OBJETIVO (S) 

 Identificar la modernidad, el modernismo y la modernización como 

elemento de estudio a través de los tiempos en la compleja sociedad 

que vivimos. 

 

         DESEMPEÑOS 

 
 Organiza ideas para producir textos argumentativos de temas de 

actualidad teniendo en cuenta la estructura dada. 
 

 Socializa y corrige los textos que produzco con base en la información 
dada. 

 
 Reconoce en la lectura un medio para conocer su cultura y enriquecer 

los saberes que se tienen sobre el mundo. 
 

CONTENIDOS 

 

MODERNIDAD, MODERNISMO Y MODERNIZACIÓN: CONTEXTOS SIGLO 

XIX 

MODERNIDAD  

es una categoría que hace referencia a los procesos sociales e históricos que 

tienen sus orígenes en Europa al norte a partir de la emergencia ocasionada 

desde el Renacimiento. El movimiento propone que cada ciudadano tenga sus 

metas según su propia voluntad. Esta se alcanza de una manera lógica y 

racional, es decir, sistemáticamente dándole sentido a la vida. Por cuestiones 

de manejo político y de poder, se trata de imponer la lógica y la razón, 

negándose a la práctica de los valores tradicionales o impuestos por la 

autoridad.  

La Modernidad es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la 

religión. Se crean instituciones estatales que buscan que el control social esté 

limitado por una constitución y a la vez se garantizan y protegen las libertades 

y derechos de todos como ciudadanos. Surgen nuevas clases sociales que 

permiten la prosperidad de ciertos grupos poblacionales y causan la 

marginalidad de otros. Se industrializa la producción para aumentar la 

productividad y su economía. Se caracteriza por ser una etapa de 

actualización y cambio permanente. 

ORÍGENES DE LA MODERNIDAD 

La Modernidad surge en el siglo XV después de que se provocaran cambios 

emblemáticos a nivel mundial como: la Conquista de América por los 

europeos, el desarrollo de la imprenta, la Reforma Protestante, el 

Renacimiento y la Revolución Científica. En términos sociales e históricos, no 

se llega a la Modernidad con el final de la Edad Media en el siglo XV, sino tras 

la transformación de la sociedad preindustrial, rural, tradicional, en la sociedad 
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industrial y urbana moderna que se produce con la Revolución industrial y el 

triunfo del capitalismo.  

La superación de la sociedad industrial por la sociedad post industrial se ha 

dado en llamar post modernidad. La crisis de la modernidad comenzó hacia el 

final de la Primera Guerra Mundial cambiando la mentalidad y las conciencias, 

así como otros profundos cambios sociales que derivaron en cambios políticos 

Impacto social  

La Modernidad promueve transformaciones en la organización de las 

naciones. Se secularizaron los Estados para dar paso al poder republicano, la 

racionalidad administrativa y la industrialización. Además, con la aparición de 

los Estados nación se reorganizan los territorios y se procede a la creación de 

la urbe, para conseguir un desarrollo industrial capitalista y un progreso 

económico y tecnológico.  

Debido a la creación de la urbe el poder republicano debe establecer una 

constitución que encierra el conjunto de leyes que controlan la sociedad. Para 

que se facilite este control se crean tres poderes estatales que ejerzan las 

leyes en la ciudadanía: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder 

judicial. Cada uno de estos posee una función específica: el primero se 

encarga de dictar las leyes que conforman la constitución, el segundo de 

aprobar dichas leyes, y el tercero de administrar la justicia en la sociedad 

mediante la aplicación de la constitución.  

La racionalidad administrativa permite que nazca una nueva clase social: la 

burguesía; misma que trabaja en las diferentes entidades públicas y colabora 

con el Estado para ejercer y hacer cumplir la constitución, es decir, las leyes 

que demuestran el poder del Estado mediante el orden y el control. 

 

MODERNISMO 

Movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente 
arquitectónico y decorativo, que se caracteriza por representar temas 
relacionados con la naturaleza y por el empleo abundante de las líneas curvas 
y asimétricas.  

Movimiento literario que se desarrolló en España y en Hispanoamérica a 
finales del siglo XIX y principios del XX, y que se caracteriza por el cuidado de 
la sonoridad de la lengua, el refinamiento de la expresión y una sensibilidad 
abierta a diversas culturas, sobre todo a la francesa.  

 

¿QUÉ ES EL MODERNISMO? 

En el contexto de la literatura en español, se conoce como modernismo a un 
movimiento literario fundamentalmente poético, desarrollado entre el siglo XIX 
y el XX (1880-1920) y que se comprende como la forma hispánica de la crisis 



universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada en la 
contemporaneidad.  

El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto 
aristocratizarte y narcisista, así como un culturalismo cosmopolita, pero su 
aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del 
lenguaje. Tanto así, que los autores latinoamericanos por primera vez influían 
en los peninsulares y les marcaban la pauta, en lo que se conoció como “La 
vuelta de las carabelas”.  

De esta manera, los poemas modernistas tendían al lenguaje culto, a valorar 
los temas americanos e indígenas, pero al mismo tiempo profesaban una 
devoción por París y por la cultura cosmopolita, así como por la mujer y el amor 
idealizado. Sin embargo, en sus versos se puede percibir la desazón 
característica del romanticismo, su angustia y profunda melancolía. A menudo 
se acusó a sus poemas de ser escapistas, de rechazar la sociedad y preferir 
la fantasía.  

El inicio del modernismo se suele ubicar en 1888 con la publicación del 
poemario Azul… del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya repercusión en la 
literatura hispana fue gigantesco. Inicialmente, el término con que se designó 
a los seguidores de esta corriente (“modernistas”) fue empleado 
peyorativamente, pero a medida que fue esgrimido con orgullo insolente por 
estos poetas, terminó convirtiéndose en el nombre del movimiento.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL MODERNISMO 

El modernismo profesa un potente desacuerdo con la cultura burguesa 
imperante en la época, lo cual hace del movimiento un heredero del 
posromanticismo del siglo XIX, similar a las corrientes artísticas del Art Noveau 
(Francia y Bélgica), Modern Style (Inglaterra), Sezession (Austria), Jugenstil 
(Alemania), Liberty (EEUU) y Floreale (Italia).  

Según algunos teóricos, el modernismo no fue sólo un movimiento literario, 
sino también un reflejo artístico de una vertiente mucho mayor, una crisis 
espiritual de Occidente que inició con el siglo XX y duró hasta la Primera 
Guerra Mundial. Dicha crisis consistiría en el deseo de la creación de orden en 
un mundo inarmónico e inestable, y coincide con la implantación definitiva del 
capitalismo como modelo económico y social, así como la decadencia de las 
monarquías y los grandes imperios, la mayoría de los cuales se disolvería 
durante el siglo XX. 

Autores y obras del modernismo 

La lista de autores y obras modernistas es sumamente extensa, ya que todos 
los países hispanoamericanos participaron del movimiento, así como la 
misma España. Sin embargo, una lista de los más conocidos incluye a los 
siguientes:  

Rubén Darío: (nicaragüense, 1867-1916), poeta, periodista y diplomático, 
considerado fundador del modernismo con su poemario ... (1888), y célebre 
por sus poemarios Prosas profanas (1896), Cantos de vida y esperanza. Los 
cisnes y otros poemas (1905) y sus libros de prosa Los raros (1896), 



Peregrinaciones (1901) e Historia de mis libros (1916), entre muchísimas otras 
obras.  

Leopoldo Lugones: (argentino, 1874-1938), poeta, ensayista y periodista de 
fuerte raigambre nacionalista, precursor del relato fantástico y de ciencia 
ficción rioplatense. Se suicidó ingiriendo cianuro. Sus obras poéticas más 
célebres son Las montañas del oro (1897) y Los crepúsculos del jardín (1905), 
de fuerte influencia simbolista.  

José Martí: (cubano, 1853-1895), político, periodista, pensador, filósofo y 
poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano, murió durante la Guerra 
de Independencia Cubana, luego de haber viajado por todo el continente y 
haber escrito una obra poética y en prosa de muchísimo valor, en la que 
destacan las crónicas de Nuestra América (1891) y las poesías de Edad de 
oro (1878-1882) y Flores del destierro (1878-1895).  

José Asunción Silva: (colombiano, 1865-1896), poeta y viajero, de obra 
breve pero importante, en la que destaca El libro de versos (1923, póstumo). 
Se suicidó de un tiro en el corazón a los 30 años.  

Amado Nervo: (mexicano, 1859-1895), periodista, poeta y diplomático, es 
célebre por su amistad con Oscar Wilde en París y por sus obras El bachiller 
(novela, 1895) y los poemarios Perlas negras, Místicas (1898) y La amada 
inmóvil (póstuma, 1922).  

Delmira Agustini: (uruguaya, 1886-1914), poeta proveniente de sectores 
pudientes de la sociedad, cuya educación le permitió figurar a pesar de las 
discriminaciones machistas de la época. Destacan en su obra El libro blanco 
(1907), Los cálices vacíos (1913) y Correspondencia sexual (póstuma, 1969).  

Manuel Machado: (español, 1874-1947), poeta y dramaturgo, hermano del 
célebre poeta Antonio Machado, publicó una extensa obra poética en la cual 
destacan Alma (1902), Los cantares (1905) y El mal poema (1909), entre 
muchos otros.  

Manuel Díaz Rodríguez: (venezolano, 1871-1927), ensayista, novelista y 
cuentista, entre cuyas obras más relevantes están las novelas Ídolos rotos 
(1901) y Sangre patricia (1902), así como los ensayos Prosas del arte, justicia 
y devoción (1918) y Entre las colinas en flor (1935).    

 

Modernización 

La modernización es un proceso socio-económico de industrialización y 
tecnificación. A diferencia de la modernidad o el modernismo es, usando el 
concepto de Jacques Derrida, un estado siempre futuro o por venir, cuyo fin 
es llegar a la modernidad.  

La teoría de la modernización es una teoría utilizada para explicar el proceso 
de modernización en las sociedades. La modernización se refiere a un modelo 
de una transición progresiva desde una sociedad "premoderna" o "tradicional" 
a una "moderna". La teoría analiza los factores internos de un país, con el 
supuesto de que, con ayuda, los países "tradicionales" pueden alcanzar el 
"desarrollo" de la misma manera que tienen actualmente los países más 
desarrollados. La teoría de la modernización trata de identificar las variables 
sociales que contribuyen al progreso social y al desarrollo de las sociedades, 
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y trata de explicar el proceso de la evolución social. La teoría de la 
modernización está sujeta a la crítica que se origina entre las ideologías de 
libre mercado y las socialistas y de los teóricos del sistema-mundo, de la 
globalización y de la dependencia, entre otros. La teoría de la modernización 
no sólo hace hincapié en el proceso de cambio, sino también las respuestas a 
este cambio. También analiza la dinámica interna, al referirse a las estructuras 
sociales y culturales y a la adopción de las nuevas tecnologías.  

La teoría de la modernización intenta identificar las variables sociales que 
contribuyen al progreso social y el desarrollo de las sociedades y trata de 
explicar el proceso de evolución social. La teoría de la modernización está 
sujeta a la crítica originada entre las ideologías socialistas y de libre mercado, 
los teóricos de la [[teoría de los sistemas mundiales sistemas del mundo], los 
teóricos de la globalización y los teóricos de la dependencia, entre otros. La 
teoría de la modernización enfatiza no solo el proceso de cambio sino también 
las respuestas a ese cambio. También analiza las dinámicas internas al 
referirse a las estructuras sociales y culturales y la adaptación de las nuevas 
tecnologías.  

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

1. ¿De acuerdo a los conocimientos adquiridos, qué entiendes por 

modernismo, modernidad y modernización? (para ello debes elaborar 

un cuadro sinóptico).  

 

2. construye un mapa conceptual con los representantes del 

modernismo. 

 

3. ¿Qué impacto ha causado la modernidad en el departamento del 

Chocó conforme al tema que se está abordando?  

 

4. ¿En cuanto a lo educativo que en que ha influido la corriente 

modernidad y modernización? 

 

 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 

 
EVALÚO MIS CONOCIMIENTOS 

 

A. ¿con tus propias palabras y de acuerdo a lo estudiando que concepto 

puedes dar sobre modernidad? 

 

B. ¿Qué es el modernismo? 

 

C. ¿Qué es modernización? 

 

D. Elabora un ensayo sobre la problemática de desigualdad que vive el 

departamento del Chocó (siglo XIX, XX, XXI) y algunas regiones del 



país, teniendo en cuenta en ese aspecto el campo de la modernidad, 

el modernismo y la modernización.  

 

E. Mediante dibujos represente: modernidad, modernismo y 

modernización. 

 

F. Elabore una novela corta titulada modernización. 

 

G. Cuando se habla de contexto del siglo XIX a qué nos estamos 

refiriendo. ¡explícalo! 

 

 


