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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Movimientos Literarios  

 
 

Objetivo:  Analizar las distintas corrientes literarias para obtener una mayor comprensión del cómo en la 
literatura y en la lectura influyen las distintas visiones de mundo que son determinadas por la época y la 
cultura específica de los distintos períodos de la historia humana, con el fin de enriquecer las lecturas de 
los estudiantes frente a un texto determinado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Época literaria: Periodo 

en que se desarrolla un 

conjunto de obras 

literarias. 

Renacimiento El Barroco 

Neoclasicismo Romanticismo 

Recuerda:  

 

La corriente literaria es el conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la 

temática, de común acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. Por lo tanto, 

Los Movimientos Literarios son una forma de estudiar la literatura dividiéndola en períodos o 

corrientes, según características de los autores que componen cada uno de esos períodos, la 

literatura puede clasificarse de acuerdo a sus características específicas.  Algunos estudiosos de la 

literatura dividen la evolución de ésta en tres épocas: literatura antigua (2,000 a. C. a siglo XV), 

literatura moderna (siglo XV a XVIII), y literatura contemporánea (XIX hasta nuestros días). 

Entre los estudiosos de la literatura se manejan indistintamente los términos época, corriente y 

movimiento literario, veamos: 

  

 

Corriente literaria: Agrupan las 

convenciones temáticas, de género o 

de procedimientos, que son 

asumidas por un grupo de autores 

en un periodo determinado, 

expresan una visión del mundo 

condicionado por el contexto 

histórico y social en que se 

inscriben. 

Movimiento literario: Se utiliza 

para designar las tendencias 

generalizadas adoptadas por un 

grupo de escritores. 

Realismo 

Movimientos Literarios 

Estas corrientes o movimientos literarios surgen y permanecen en el tiempo, de acuerdo 

con los acontecimientos históricos circundantes y los estudios filosóficos del momento. 

Naturalismo Simbolismo 

Antigüedad Clásica 

     CLASICISMO 

Modernismo 

Época Medieval 

Vanguardismo Época contemporánea  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
Observa el siguiente video, donde podrás analizar con mayor profundidad los principios estéticos y 
característicos de las corrientes y movimientos literarios, de forma simultánea toma nota de los elementos 
más importantes, y luego para finalizar, ubica algunas obras literarias que has leído dentro del contexto de 
movimientos literarios. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4S-9QcddZ9U&ab_channel=Estudiayaprende 
 

 
 
 

 

¿De qué me sirve 

saber, conocer sobre 

los movimientos 

literarios? 

¿Por qué necesito 

saber analizarlos? 

Porque gran parte de los textos que 

se incluyen (y también se incluían) 

en la PTU, proceden de estas 

corrientes estéticas, que en 

consecuencia originan preguntas del 

tipo específicas. 

Los movimientos literarios son 

corrientes estéticas que reúnen 
características comunes. Aparecen 

como respuesta a los parámetros 

estéticos o la forma de escribir 
“normada” que había estado vigente, 

y representan una desviación o un 

desafío hacia esas formas, ya que no 

solo persiguen un cambio en la 
manera de escribir, sino que además 

replantean el modo en que la 

literatura refleja el mundo y los 

conflictos del ser humano. 

Los movimientos literarios no aparecen 

por sí solos, responden a la necesidad de 

formas estéticas diferentes cuando las 
vigentes no resultan satisfactorias para 

los autores. Además, surgen a la par de 

nuevas corrientes artísticas, formas de 

pensamiento, descubrimientos y 
cambios sociales. La literatura se nutre 

de estos cambios, pero también 

contribuye a ellos dando voz a las 
nuevas realidades. 

El surgimiento de estas 

corrientes se inicia cuando se 

ponen en tela de juicio las 
obras que forman parte de la 

tradición, el canon, ya sea para 

refutar sus maneras estéticas o 

para rescatar teorías y 
cosmovisiones olvidadas. Los 

elementos de la tradición 

sirven para que surjan 
conceptos que se oponen a 

ellos o son explorados con una 

mentalidad más moderna que 

los replantea para adaptarse a 
las necesidades de quienes 

inician la nueva corriente 

literaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=4S-9QcddZ9U&ab_channel=Estudiayaprende

