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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema LA LITERATURA ES UN CONCEPTO HISTÓRICO-SOCIAL 

 
Objetivo: Producir un texto de carácter interpretativo para comunicar sus apreciaciones sobre una 
literaria determinada. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos un ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
La literatura va cambiando de acuerdo con las épocas, las diversas situaciones políticas y culturales que cada 

país ha vivido y vive a través del tiempo. Los autores van teniendo distintos intereses y distintas inclinaciones 

estéticas, o sea, diferentes preferencias acerca de qué quieren escribir y de qué modo. Ese “consenso social” que 

la literatura necesita para ser definida y aceptada como tal depende de la época en la que se escriba.  

Por ejemplo, hoy son leídos como “literatura” textos como el “Himno a Viracocha”, oración incaica que en su 

momento fuera estrictamente religioso y no literario. En cambio, “La Biblia“, en los países católicos, es 

considerada un texto no ficcional, no literario, por cuanto contiene la palabra del Dios en el cual creen. 

Lo mismo sucede con cualquier característica que se le atribuya a un texto, como por ejemplo la belleza de su 

discurso, cambia según las épocas, las culturas, los grupos sociales y los individuos, es decir según su contexto 

de producción 

 

El contexto histórico es el conjunto de 

circunstancias temporales, sociales y 

culturales que rodean un evento, una obra 
artística o un referente determinado, y que 

pueden resultar relevantes para entender 

mejor su contenido. Dicho de otro modo, se 
trata de la diversa información circunstancial 

que enmarca un evento o un objeto y que 

establece su relación con el resto de las cosas 

que sucedían en su época. 

 

Fuente: https://concepto.de/contexto-
historico/#ixzz6pm1LVlXQ 

Así, a la hora de revisar el contexto histórico de algo, 
simplemente debemos ubicarlo en un lugar y un tiempo, 

ya que todos los eventos del universo tienen siempre un 

dónde y un cuándo. De esa manera puede observarse qué 

tipo de relación existía entre aquello que estudiamos, y su 
entorno. 

 

Fuente: https://concepto.de/contexto-

historico/#ixzz6pm1mvSNu 

Comprender los contextos históricos permite conocer a mayor 

cabalidad lo que un suceso significó en su momento o, por el 

contrario, lo que significa hoy en día, una vez pasado el tiempo 

suficiente como para tener una perspectiva. Así, evitamos emitir 
juicios extemporáneos, o sea, ser injustos con nuestra evaluación 

del objeto. 

 

Supongamos, a modo de ejemplo, que leemos sobre la democracia ateniense, la primera que existió en el 

mundo (en el siglo VI a. C.). Si la juzgamos con los criterios de hoy en día, nos resultará paradójicamente muy 

poco democrática: los únicos con voto eran los ciudadanos varones atenienses libres y mayores de edad. 

Entonces estaban excluidas las mujeres, los extranjeros y obviamente los esclavos. Nadie en ese momento 

reclamaba el derecho al sufragio de las mujeres, ni el respeto de los derechos humanos de los esclavos, ni 

muchas de las normas con que entendemos hoy la democracia moderna. 

Pero si tomamos en cuenta su contexto histórico, comprenderemos que el caso ateniense era único en la 

Antigüedad, dado que la mayoría de las ciudades-estado griegas se regían por la monarquía más o menos 

absoluta. 

Por otro lado, el resto de los imperios del Medio Oriente eran teocráticos, gobernados por una casta sacerdotal 

y militar, en la que el poder se ejercía verticalmente y los reyes eran considerados dioses en la Tierra. Visto así, 

nadie dudaría de considerar el gobierno de Atenas como una democracia. 

 

 

 



 
 

 

Actividad 

A continuación, observa los siguientes videos que narran y resumen de forma magistral dos grandes obras 

clásicas de la literatura, por un lado, La Ilíada; de Homero y por otro, Los Miserables; de Víctor Hugo. 

Seguidamente, deberás analizar la información que se resume en los videos, también buscar información 

en la web sobre los contextos históricos de ambas obras, y por supuesto sobre la temática y/o 

problemática que plantean. Finalmente, deberás producir un texto tipo “Reseña Literaria”, el cual deberá 

ser elaborado para cada una de las obras, siguiendo los siguientes elementos: 

Los miserables: 

https://www.youtube.com/watch?v=hFClUCCIYpQ&ab_channel=DRAWMYLIFEenEspa%C3%B1ol 

 

1-Informar sobre los datos de la obra 

Una reseña se presenta como un texto continuo, el cual cuenta con una estructura invisible que incluye una 

introducción, una síntesis, un comentario crítico y una conclusión. 

Toda reseña debe comenzar con un párrafo introductorio que, de información específica sobre el autor, el título de 

la obra, el lugar de publicación, el año de publicación y la extensión del libro (o datos equivalentes en caso de que 

se trate de otro tipo de producto cultural, como una película, una obra de teatro, etc.). Asimismo, debe señalar de 

manera breve cuál es el tema y su relevancia en el contexto histórico en que se inserta. 

2-Presentar la idea principal de la obra 

Hecho lo anterior, el redactor de la reseña deberá informar sobre el tema, y dar a conocer al lector las ideas 

principales, para lo que debe tomar en cuenta el tema principal de la obra. 

3-Realizar un breve comentario crítico 

Cuando se trata de una reseña crítica, el redactor debe culminar su texto con varias ideas que puedan validar la 

importancia del tema tratado en la obra o bien desvalidarla, dónde se podrá recomendar dicha obra o bien no 

recomendar su contenido. 

Ser breve 

Las reseñas son textos que deben cumplir con el criterio de brevedad, ya que ellos se presentan para dar una idea 

sobre el interés o el valor de una obra y no para sustituirla o analizarla a profundidad. 

Tener un carácter constructivo 

Las reseñas suelen tener carácter constructivo, ya que su función es valorar y/o recomendar una obra. Esto es 

válido tanto para el caso de las reseñas que se publican en la prensa (recomendar la obra), como para las reseñas 

académicas (valorar la obra en el contexto de la disciplina estudiada). Sin embargo, que la reseña sea constructiva, 

o que su propósito sea valorar, no quiere decir que deba ser complaciente. Valorar los aciertos y desaciertos de una 

obra cuya importancia la ha hecho ser reseñada, implica también hacerse cargo de aquello que el redactor de la 

reseña ha echado en falta. 

Ahora, cuando la intención es hacer una evaluación profunda para exponer los límites y alcances de una obra, 

entonces no se habla de reseña sino de crítica. 

Por lo tanto, tu reseña no podrá exceder las 20 líneas por obra.  

Ésta la deberás realizar en formato Word, con el tipo de letra que tú gustes, pero la reseña debe estar 

inserta en recuadro igual a éste. 

https://www.youtube.com/watch?v=hFClUCCIYpQ&ab_channel=DRAWMYLIFEenEspa%C3%B1ol


 
 

 

La Ilíada: 

https://www.youtube.com/watch?v=R13ZUlVV9AU&t=87s&ab_channel=Reodenocturnidad 

 

 

Ejemplo de reseña  

Bien es cierto que el escenario apocalíptico es un género harto repetido tanto en la literatura como en el 
séptimo arte; sin embargo, José Saramago (premio Nobel de Literatura en 1998) ahondó en el tema de 
una manera especial con un estilo único. Cuando una ceguera blanca como la leche se transformó en una 
epidemia incurable, la verdadera tragedia fue consecuencia de la convivencia en un mundo de ciegos, 
quienes estuvieron recluidos en un recinto que fungía de manicomio. En tiempos como los nuestros, en 
donde la crisis en Chile avanza exponencialmente, leer esta ‘masterpiece’ nos permite acercarnos al 
comportamiento humano en situaciones en las que la supervivencia pasa a hacer la única razón de vivir. 
La división, violencia e incomprensión pasan a hacer parte fundamental de la narrativa que emplea el 
autor portugués. La obra, publicada en 1995, muestra el lado animal y sumiso de las personas cuando 
padecen el hambre, por lo que para sobrevivir son capaces a doblegarse ante los grupos de poder de 
turno que basan su liderazgo en la violencia. 
La ceguera también es utilizada para reflejar una sociedad incapaz de cuestionar las decisiones de los 
poderosos. La novela es una metáfora de una población autómata, sumisa e indefensa ante la adversidad. 
Los personajes en ‘Ensayo sobre la ceguera’ acatan órdenes sin preguntar el origen de las mismas. La 
subversión nunca llegó, pues los ciegos encontraron la libertad cuando la autoridad también sucumbió 
ante la epidemia. 
“Los peores hijos de puta son los que no tienen aspecto de serlo”, es una de las lapidantes frases que nos 

dejó Saramago en su obra. El premio Nobel narra de una manera muy particular, con exceso de comas, 

una lectura que –según Pilar del Río, viuda del nobel–  debería leerse en voz alta. 

Título: Ensayo sobre la ceguera  
 
Autor: José Saramago 
 
Año: 1995 
 
Páginas: 416 
 
Calificación: 9/10 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R13ZUlVV9AU&t=87s&ab_channel=Reodenocturnidad

