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 GUIA DE ESTUDIO   04   
DBA  Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el acercamiento a sus 

principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. 

LOGRO 
  Investiga la historia de las corrientes filosóficas utilitaristas y materialistas, proponiendo 
nuevas formas de comprensión antropológica, a través de la lectura de textos de  diversa 
índole, género, temática y origen. 

COMPETENCIA 
Manifiesta con claridad las ideas, y sentimientos propios a través del diálogo, debates y en 
textos escritos, analizando la literatura en un momento particular de la historia desde el 
acercamiento a sus principales exponentes, y recursos estilísticos. 

OBJETIVO   Analizar las innovaciones de la literatura de vanguardia y por medio de la lectura 
Descomponer el pensamiento materialista para analizar otras perspectivas de la identidad. 

CONCEPTO Comunidad, sistema, valor.   EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA  
  Literatura de vanguardia y 

materialismo. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 15 de junio de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 25 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO  

 El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, docentes y 

colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando estrategias de 

mejoramiento personal, fomentando la dignidad del trabajo a través de la creatividad, 

autoestima y perseverancia, promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en 

equipo, aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. 

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las acciones 

que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo 

puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA  LITERATURA DE VANGUARDIA Y MATERIALISMO. 

INTRODUCCIÓN 

“El término Vanguardismo viene de la palabra vanguardia, y esta deriva a su vez de la expresión 
francesa avant-garde. Avant viene del latín ab ante, que significa 'sin nadie adelante' 
y garde significa 'guardia'. 

Las vanguardias artísticas y literarias aparecieron como una doble rebelión: contra la rigidez de 
los cánones estéticos de la academia en el siglo XIX, y como protesta contra las atrocidades de 
la guerra y la crisis de valores de la sociedad occidental1” 

 

¿QUÉ ES EL VANGUARDISMO? 

Llamamos vanguardismo al conjunto de tendencias revolucionarias del arte y la literatura que tuvieron lugar a 

comienzos del siglo XX, las cuales pretendían, por un lado, la ruptura con la tradición y el academicismo; por el 

otro, la búsqueda de la innovación estética. Las vanguardias del siglo XX establecieron un punto de inflexión en 

la historia del arte y la cultura. En su momento, para algunos representaron la liberación del espíritu creativo. 2 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA DE VANGUARDIA 

• Libertad de expresión: los escritores vanguardistas innovan y experimentan a través de sus obras, las cuales 
sirven como vía para expresarse libremente y romper con lo establecido por la tradición. 

• Oposición a la reproducción de la realidad: los autores no pretenden reflejar la realidad sino crear una nueva, 
con su propio valor y no a través de la semejanza. 

• Transformación y experimentación poética: rehúso de la lógica y el sentimentalismo. Los vanguardistas 
experimentan con las formas y establecen juegos de palabras o literarios asociándolos de forma arbitraria e 
irracional. Predomina el uso de las metáforas y las imágenes, la supresión de la rima y los nexos sintácticos, la 
ausencia de signos de puntuación y la experimentación tipográfica. 

 
1 Fuente: 
https://www.significados.com/vanguardismo/#:~:text=Pablo%20Picasso%3A%20Las%20damiselas%20de,y%20garde%20significa%2
0'guardia'.  
2 Fuente: https://www.culturagenial.com/es/vanguardismo/  

https://www.significados.com/vanguardismo/#:~:text=Pablo%20Picasso%3A%20Las%20damiselas%20de,y%20garde%20significa%20'guardia
https://www.significados.com/vanguardismo/#:~:text=Pablo%20Picasso%3A%20Las%20damiselas%20de,y%20garde%20significa%20'guardia
https://www.culturagenial.com/es/vanguardismo/
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• Los manifiestos y revistas literarias: los autores vanguardistas hacen uso de los manifiestos y revistas 
literarias, publicaciones donde podían expresar sus posiciones con claridad y publicar sus creaciones. 

• Son movimientos de choque: no aspiran a permanecer mucho tiempo, sino al continuo cambio. Algunos 
llegaron a durar apenas unas horas. 

• Buscan la originalidad, la individualidad, la diferencia, la novedad. Abren caminos nuevos, de ahí el término 
“vanguardia”. 

•  Es un arte fiel a su época y por eso refleja el espíritu de su tiempo: las máquinas, el progreso, la técnica, las 
diversiones, el deporte, el humor..., pero también refleja los aspectos más negativos de la sociedad moderna.3 

PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
3 Fuente: http://laspalabrassonbarcos.blogspot.com/2017/01/ 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes – Wilson Tovar 
Cabrera  

ÁREA Filosofía Español 

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Décimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-LCRR- WTC Página 4 de 9 
 

 

Materialismo en construcción de la 

identidad. 

El término identidad proviene del vocablo 

latín identïtas, que refiere al grupo de 

rasgos y características que diferencia a un 

individuo, o grupo de individuos, del resto. 

Es a partir de esta que las personas logran 

distinguirse del resto y esto depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se 

vive. 

Un problema que surge es que existen las identidades personales y a la vez las colectivas, por lo que muchas 

veces las personas pueden entrar en conflicto por las diferencias existentes. Es la identidad la que moldea a las 

personas, lo que determina sus gustos, necesidades, prioridades y acciones. 

Construcción de la identidad personal 

Se trata de la construcción de un 

individuo que lo harán ser quien es y no 

otro, por ejemplo, lo que le interesa, lo 

que no, entre otras cuestiones.  También 

forma parte de esta construcción la 

percepción que de sí mismo tiene la 

persona en cuestión, por caso, lo que es 

y no es capaz de realizar en relación a sus aptitudes naturales y conocimientos aprendidos, y los grupos sociales 

a los cuales pertenece, porqué se identifica con aquellos y porqué rechaza a los que no guardan relación con su 

manera de ser y pensar. 
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El desarrollo de la identidad de una persona siempre 

implica un proceso complejo con cierta extensión en 

el tiempo. En la infancia podemos identificar el 

comienzo del mismo, porque la persona empieza a 

preguntarse quién es, que es lo que quiere, aunque, 

será en la etapa de la adolescencia donde esa 

búsqueda se intensifica y empiezan a aparecer las 

primeras respuestas a las mencionadas preguntas. 

En la adolescencia hay un fuerte 

autodescubrimiento personal y es común que se 

rechacen las propuestas de los adultos, por ejemplo, 

de los padres, y las sustituyan por aquellas que se ajustan a su manera de ser y a las creencias que vayan 

adoptando de pares o de modelos. Y la identidad se consolidará finalmente en la adultez, con la madurez que 

esta etapa de la vida nos propone. 

La identidad es muy importante porque nos hace personas fuertes, decididas y comprometidas con lo que 

queremos, ahora bien, es común que exista lo opuesto, la falta de identidad, que hará a la persona sumamente 

influenciable a las opiniones ajenas y a la deriva en materia de acciones. Esta situación suele generar que la 

persona dependa de lo que hacen y dicen sus grupos de pertenencia, y también es muy proclive a caer en las 

garras de grupos o personas destructivas, que solamente la quieren sumar a sus filas para disponer de una 

herramienta más para concretar objetivos poco altruistas. 

Parecido entre cosas o personas Por otra parte, identidad, se usa para expresar la igualdad o el gran parecido 

que observan dos cosas o personas. “El sinónimo que normalmente empleamos para este sentido es el de 

igualdad.” Conciencia que alguien dispone sobre sí mismo, Asimismo, la palabra identidad es empleada para 

referir la conciencia que un individuo dispone sobre sí mismo y que entonces por ella se diferencia del resto de 

las personas. La identidad de alguien está conformada por rasgos heredados e innatos, pero también es 

innegable que la experiencia y el contexto en el que se desenvuelve la persona también presentan influencia en 
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esa conformación de la identidad. Cabe destacarse que la de identidad es una palabra que se emplea 

habitualmente en diversos contextos. 

En el contexto de la cultura es habitual que se hable de identidad cultural, consiste en un conjunto de valores, 

tradiciones, creencias, símbolos y maneras de comportamiento que existen dentro de un grupo social y que 

actúan con la misión que quienes pertenecen los reconozcan como propios, los respeten y los difundan. 

En materia sexual es común que se exprese el concepto de identidad sexual a partir del cual se designa el rumbo 

sexual que una persona decide tomar en la vida, por ejemplo, heterosexual, que se inclina por personas del 

mismo sexo, u homosexual, que se interesa sexualmente por las personas que pertenecen a su mismo sexo. En 

tanto, en la política, también es algo corriente hablar de identidad, dado que la identidad política denomina el 

sentimiento de pertenencia que presenta una persona respecto de algunas agrupaciones políticas o la sintonía 

que siente por determinadas posiciones adoptadas por políticos o partidos políticos, porque las mismas 

expresan sus ideas e ideología.4 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
4 La información ha sido tomada de: https://www.definicionabc.com/general/identidad.php 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/raiMDMy9eiw 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/raiMDMy9eiw
https://www.youtube.com/embed/raiMDMy9eiw?feature=oembed
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CÓMO HACER UN POEMA DADAISTA:  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/02/11/el_puente/1455185369_145518.html 

 

 

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 

 

TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN DADA EN LA INTRODUCCIÓN, REALIZA LA SIGUIENTE RUTINA DE 

PENSAMIENTO: 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/02/11/el_puente/1455185369_145518.html
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