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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  
  

El contexto actual confrontado con el contexto de Jesús 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta oportunidad, vamos a trabajar el contexto actual confrontado con el contexto de 
Jesús; para lograr entender este tema vamos, primero que todo, a reconocer por qué es 
importante tener en cuenta el contexto, para qué me sirve, para qué me ayuda, qué relación 
tiene cuando conozco otro lugar a otra persona. Después, vamos a poder contrastar la 
realidad que vive nuestra sociedad con la realidad del contexto donde vivió semejanzas o 
diferencias entre otras cosas. Finalmente nos acercaremos a la comprensión  sobre el actuar 
de la sociedad  Jesús. 

 

 GUIA DE ESTUDIO   01   
DBA  Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 

LOGRO 
Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico 
en el tiempo de Jesús 

COMPETENCIA 

Reconoce la realidad personal, analizando su contexto, para 
confrontarla con el contexto de Jesús 

Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico 
en el tiempo de Jesús. 

Compara el contexto en el que vivió Jesús con su propio contexto 

OBJETIVO  

CONCEPTO 
Identidad, función, 
comunidad 

 EJE  Así soy yo 

TEMA  

El contexto actual confrontado 
con el contexto de Jesús 
 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de febrero 
de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  

RESPETO  
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El contexto social es el conjunto de circunstancias que enmarcan 

una situación que afecta a uno o más individuos. El mismo hecho 

puede ocurrir en un entorno u otro y su análisis y evaluación 

cambiarán dependiendo de lo que sea. Se puede crecer en una familia 

específica, vivir en una ciudad determinada, tener relaciones con 

ciertos amigos y moverse en un círculo de relaciones que es lo que se 

conoce como el contexto social con el que un individuo interactúa de 

manera inmediata. 

 

El término nace del latín contextus, lo cual significa entorno o 

espacio tanto físico como simbólico cuya definición hace alusión al 

entendimiento de una situación o episodio. Y social, que hace referencia 

a la sociedad y abarca al conjunto de sujetos que tienen una cultura en 

común y que, además, interactúan entre ellos para ser parte de una 

comunidad. 

La persona y su contexto social se crean de acuerdo con las 

circunstancias que los envuelven y que, además, permiten descifrar el 

mensaje que pretenden dar. Estas situaciones pueden darse de 

diferentes maneras, así que se puede hablar de ellas en forma 

abstracta o concreta. 

Ambas definiciones hacen que las personas puedan entender las circunstancias que viven los seres 

humanos de acuerdo con su nivel social, económico, político, social, histórico y cultural, pues todo eso 

demuestra la realidad de los individuos. 

Los seres humanos tienen características sociales diferentes y su desarrollo siempre va a girar de 

acuerdo a los vínculos que establezcas en su entorno (bien sea en contexto social, económico y 

cultural), con esto se quiere decir que los individuos construyen su propios marco social y, a su vez, 

este se inmiscuye con la realidad que viven. 

La importancia de conocer el contexto social en el que se produce una obra, por ejemplo, es tal que 

nos permite comprender con mayor profundidad el mensaje que se encuentra implícito en la obra. 

El contexto social nos da información acerca de la experiencia del autor en el momento en el que 

escribió la obra, y en base a su experiencia la obra presentará matices que relacionan el mensaje de 

esta con la realidad social de la época.   

En la literatura Latinoamericana del siglo XX, el contexto social fue una de las principales bases para 

la literatura y las corrientes literarias, donde la mayoría de las obras se expresaban acerca de la realidad 

social y las crisis que enfrentaba el continente en la época. 

https://dle.rae.es/descifrar
https://www.visionintegral.org/content/38-vinculos-y-relaciones
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Los aspectos que debemos considerar al estudiar un entorno o un contexto social son: La cultura, la 

época, la cosmovisión, la política, la economía, la estructura familiar, entre otros...   

Para comprender un contexto social de un determinado estudio debemos comprender bien cómo es la 

vida diaria de cada una de las personas que habitan dentro de ese entorno, comprender cuáles son 

sus actividades, sus creencias, la forma en Como esos se ganan la vida y como forman las relaciones 

humanas. 

Recuperado y referenciado de https://conceptodefinicion.de/contexto-social/ 29 de enero de 2021 

 

 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

https://conceptodefinicion.de/contexto-social/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=it__vYEABlY 
 
 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://conceptodefinicion.de/contexto-social/
https://conceptodefinicion.de/contexto-social/
https://www.youtube.com/watch?v=it__vYEABlY
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