
    
 

LITERATURA CONTEMPORÁNEA: CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS 
 
Nombre:______________________Semana: 08 al 13 de junio del 2020_______________Curso: 4 E.M. 
Objetivo de aprendizaje disciplinar: Comprender el contexto de producción y las características de la              
literatura contemporánea. 
Objetivo de aprendizaje transversal: Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos 
Contenido: Contexto y características de la literatura contemporánea 
Instrucciones: Desarrolle en los espacios designados cada una de las preguntas y tareas asignadas. Si le falta 
espacio, puede adjuntar hojas o escribir al reverso  
 

1. INICIO DE LA CLASE: Ser y existir en la época contemporánea 
Instrucción: Responder en el espacio disponible o en mi cuaderno las preguntas que se presentan a 
continuación 

“El grito”, Edvard Munch 

1. ¿Qué sensación me transmite la imagen? 
2. ¿Qué sentirá el protagonista de la pintura?¿En qué crees que 

está pensando? 
3. ¿Alguna vez me he sentido como el protagonista de la pintura? 

¿Por qué? 
4. ¿Cómo se relaciona la pintura con el contexto actual? 

 

 
2. DESARROLLO DE LA CLASE: El contexto  y las características de la literatura contemporánea 

El CONTEXTO DE LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
Los hechos políticos y sociales 

I. Contexto histórico: 
A. Consecuencias de la revolución industrial:  

1. Demanda productiva: Los países industrializados requieren cada vez una mayor cantidad           
de recursos, por lo que buscan conquistar nuevos territorios 

2. Surgimiento del capitalismo: El capitalismo produce grandes brechas entre una          
burguesía cada vez más enriquecida y un proletariado cada vez más empobrecido 

B. Modernidad v/s modernización 
1. Modernización: es un proceso socio-económico de industrialización y tecnificación 
2. Modernidad: Hace referencia a los procesos sociales e históricos que tienen sus            

orígenes en Europa posterior al Renacimiento 
C. Avances científicos: Como la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre y el              

psicoanálisis 
D. Dominio de la burguesía: Debido a sus grandes recursos, poseía cada vez más poder 

II. Contexto social 
A. Conflictos entre la burguesía y el proletariado: A causa de las diferencias económicas se              

producen contrastes en las formas de vida. Las condiciones del proletariado eran precarias por              
lo que se organizan movimientos de carácter anarquista y marxista. 

III. Contexto cultural 



A. Crítica a la cultura y la mentalidad europea: La mentalidad europea estaba asentada sobre los               
valores burgueses, que se basaba en un bienestar individual, abandonado sus anteriores            
consignas (como la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa) 

B. Contribuciones de Friedrich Nietzsche y Karl Marx 
1. Friedrich Nietzsche 

a) Critica la moral tradicional que establecía la distinción de amos y esclavos. 
b) Considera la religión como una creación de refugios imaginarios y de escape a la              

vida concreta. 
c) Voluntad de poder: impulso hacia una supravivencia, un deseo perpetuo de todo            

ser vivo por ir más allá de todos, el todo y hasta más allá de sí mismo, más allá                   
de la muerte (provoca una mal interpretación por parte de los nazis, quienes             
buscarán justificarse a través de este concepto). 

2. Karl Marx 
a) Las leyes, al ser establecidas por la burguesía plantean de forma arbitraria lo             

legal de lo ilegal, de acuerdo a su conveniencia. 
b) Capitalismo como "dictadura de la burguesía" 

Conflicto Bélico 
❖ La PAZ ARMADA es un período comprendido entre 1890 y 1914 en que las potencias europeas                

luchaban por expandir su dominio político y económico sobre Europa y África. 
➢ Durante este proceso, se engrosaron los ejércitos de los grandes imperios. 
➢ Se forman Alianzas que generan tensiones políticas. 
➢ Finalmente, se desata la “Gran Guerra” (o Primera Guerra Mundial) 

Consecuencias de la Gran Guerra 
1. La Guerra desató una crisis cultural, que vino a cuestionar los valores burgueses 
2. El fin de la Primera Guerra Mundial, produjo la devastación económica y moral de Europa 
3. La Segunda Guerra Mundial 

a. Campos de exterminio nazi 
b. Bomba atómica de Hiroshima 
c. Guerra Fría 

La Posmodernidad 
❖ El concepto “Posmoderno” es acuñado por los filósofos de la época, debido a la muerte de los “valores                  

modernos”. 
❖ Durante la época moderna, se cree que el avance tecnológico y la razón humana van en constante                 

evolución. Pero las posteriores Guerras Mundiales, provocan una gran desilusión respecto a la razón, el               
progreso y la superación permanente del ser humano. Los siguientes descubrimientos profundizan la             
crisis: 
➢ La teoría de la relatividad y la física cuántica, que modifican la manera de interpretar el universo 
➢ El principio de incertidumbre de Heisenberg, que afirma que los datos como la posición de un                

objeto solo pueden ser determinados de forma relativa en relación a las variables que se               
establecen para su estudio 

➢ El desarrollo del psicoanálisis de Freud, que postula la existencia del inconsciente 
 

Características de la posmodernidad 
★ Desaparición de las interpretaciones únicas de la vida 
★ Sensación de angustia y absurdo 
★ “Nostalgia de sentido”: Melancolía por el tiempo en que existían más certezas 
★ Ruptura de la realidad: La historia de la humanidad deja de ser considerada como una serie de                 

sucesos lineales, de constante evolución y mejora 
★ El tiempo depende del punto de vista del observador 
★ La certeza de un hecho no es más que una verdad relativa e incierta 



★ El ser humano experimenta una sensación de vértigo, aceleración, escepticismo, desencanto y            
un impulso por satisfacer rápidamente sus deseos 

★ Surgen nuevas ideas y movimientos basados en la solidaridad y la esperanza 
 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
Temas recurrentes 

✣ Sentido de la existencia 
✣ Soledad e incomunicación 
✣ Búsqueda de la identidad propia y grupal 
✣ Inabarcabilidad de la realidad 
✣ Ilogicidad del mundo 
✣ La literatura como tema de sí misma 

 
Movimientos artísticos 

✣ Vanguardias artísticas como el dadaísmo, surrealismo, expresionismo, futurismo y creacionismo 
✣ Corrientes existencialistas y realismo social 
✣ El teatro del absurdo y del compromiso 
✣ Literatura fantástica y de ciencia ficción 
✣ Corrientes experimentales e innovaciones formales 

 
Rasgos formales generales 

✣ Fusión del espacio y del tiempo en la narración 
✣ Percepción difusa de la realidad 
✣ Distintos puntos de vista de él o de los narradores 
✣ Simultaneidad de géneros, ruptura de las técnicas clásicas 
✣ Representación subjetiva del tiempo 
✣ El narrador omnisciente es reemplazado por un narrador de conocimiento relativo 

 
3. CIERRE DE LA CLASE: ¿Qué aprendí y cómo lo aprendí? 
a. Metacognición 

Instrucción: En este apartado, usted debe completar con un puntaje y un comentario la siguiente               
autoevaluación de acuerdo a la comprensión que tenga de cada indicador 
  

Indicadores Buena 
(3) 

Regular (2) Por 
mejorar (1) 

¿Cómo puedo mejorar?  
 

¿Puedo relacionar las pinturas con el 
contenido? 

    

¿Seguí la lectura?     

¿Puedo reconocer alguno de los rasgos 
mencionados en mi cotidianidad? (ya sea 
como individuo o sociedad? 

    

¿Cómo fue mi participación en la clase?     

 
 
 
 
 



b. Comentarios de la clase 
Instrucción: En este apartado, usted debe realizar una apreciación de la clase (lo que le               
gustó y lo que no, también puede incorporar alguna sugerencia) 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4. TAREA 
 

Instrucciones: Leer el poema “El Jardín” de Ezra Pound (1913)y producir un comentario del texto en el                 
que identifique a lo menos tres características de la posmodernidad o la literatura contemporánea y               
refiérase a la frase “anemia emocional”. Justifique con marcas textuales 

 
Especificaciones: La extensión debe ser de uno a dos párrafos. Cada uno de los párrafos debe tener                 
un mínimo de cuatro líneas y un máximo de seis. 
 

EL JARDÍN 
 
Como un ovillo de hebras de seda estampado contra una pared 
ella bordea la tapia de un sendero en los jardines de Kensington 
y se va muriendo poco a poco 
de una especie de anemia emocional. 
 
Y por allí se pasea una chusma 
de hijos de la miseria, inmundos, vigorosos, inextinguibles. 
Ellos heredarán la tierra. 
 
Ella es el final de la estirpe. 
Su aburrimiento es exquisito y excesivo. 
Le gustaría que alguien fuese a hablarle, 
y casi tiene miedo de que yo 
cometa esa indiscreción. 

Ezra Pound 
 

Comentario 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 


