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 GUIA DE ESTUDIO   03   
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  Justificar la importancia del pensamiento materialista en la sociedad contemporánea por 
medio de la lectura de textos modernistas y la investigación. 

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

TEMA  
 Materialismo y literatura 

modernista. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 31 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: EL AMOR DE JESÚS POR MARÍA    
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA  MATERIALISMO Y LITERATURA MODERNISTA. 

INTRODUCCIÓN 

Estas dos semanas tenemos dos temáticas que no ayudan a entender la modernidad en toda su complejidad que está 

constituida por un pensamiento basado en la razón, donde le hombre ocupa el centro del pensamiento en busca de 

respuesta que se acompañan de una mirada científica y reflexiva de la realidad.  

 

¿QUÉ FUE EL MODERNISMO? 

El modernismo fue un movimiento literario surgido en América Latina y que estuvo vigente en los años 1880 

y 1916 y que principalmente tuvo su desarrollo en la poesía, su principal exponente fue el escritor 

nicaragüense RUBEN DARÍO, Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda 

de nuevas formas de expresión y de estética, inspiradas en la naturaleza y contrarias a los elementos de 

la Revolución Industrial. 

El modernismo trascendió principalmente como una corriente literaria que, junto con otras de sus disciplinas 

artísticas como la pintura, escultura, arquitectura y la música, buscaba conectar el arte con la naturaleza. El 

movimiento resultó una reacción en contraposición al nuevo mundo industrial y urbanizado. 

Los modernistas buscaban constantemente una belleza idílica que se refleja en la forma y composición de los 

poemas. Además de que el lenguaje literario debe tener un sonido musical y este debe de alejado del lenguaje 

cotidiano y de los tópicos de la poesía anterior. El arte no debe ser útil, debe ser arte, su sentido es su belleza y 

armonía (doctrina del “arte por el arte”).  En síntesis, se puede afirmar que: la literatura modernista se 

caracterizó más que por una renovación temática, por el enriquecimiento del lenguaje y la frase “el arte por el 

arte”1. 

 
1 Fuente: https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/el-modernismo/ 
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CONTEXTO HISTÓRICO DEL MODERNISMO LITERARIO 

Según reconocidos escritores como Octavio Paz, el estilo modernista nació como una respuesta al positivismo; 

este último consistió en una postura filosófica que defendía el conocimiento científico, útil y comprobable por 

encima de cualquier otro método o disciplina. 

Ante esta rigurosidad, varios artistas decidieron crear un estilo que recuperara las manifestaciones sensibles y 

subjetivas del hombre; el fin del modernismo era sencillamente crear belleza y conmocionar al lector a través 

de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario2. 

CARACTERISTICAS 

• El rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo (evocando épocas 

pasadas y mejores) o en el espacio (muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos). 

• Una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección 

formal (de inspiración parnasiana) que se aprecia no sin cierto individualismo. 

• La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de 

una adjetivación con predominio del color y con imágenes relacionadas a todos los sentidos, así como 

con la musicalidad que produce el abuso de la aliteración, los ritmos marcados y la utilización de la 

sinestesia (influencias del simbolismo). 

• Tanto la fidelidad a las grandes estrofas clásicas como las variaciones sobre los moldes métricos, 

utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo; con aportes de nuevas 

variantes al soneto. 

• El uso de la mitología y el sensualismo.3 

 
2 Fuente: https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/el-modernismo/ 
3 Fuente: https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/el-modernismo/ 
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LOS TEMAS DEL MODERNISMO LITERARIO 

En cuanto a los principales temas que comprende este movimiento modernista son: 

• muestran un gran interés por la descripción de lugares lejanos y exóticos: las selvas ecuatoriales, el 

Caribe. Además de recurrir a los espacios imaginarios o fantásticos dentro de diversas temporalidades, 

que pueden ser presente o pasado. 

• Las descripciones se caracterizan muchas veces por la sensualidad y el erotismo. 

• frecuentemente toman como motor de inspiración la mitología griega o los mitos y leyendas 

tradicionales. 

• Tienen una visión pesimista del mundo, un sentimiento general de tristeza y melancolía.  Es decir, un 

desencantamiento, para ellos, el hombre se encuentra en una época vacía y sin ideales. 

• Los poemas reflejan un juego verbal o sonoro. 

• se tratan temas universales como la muerte, el sufrimiento, la honda emoción humana ante la vida y sus 

misterios. 

• La búsqueda de la belleza desde lo espiritual4 

EL MATERIALISMO 

Es una corriente de pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de materia, 

pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es así la primera realidad 

de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos.  

En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de ese mundo, 

el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la 

 
4 Fuente: https://sobrerelatos.com/2013/09/23/el-modernismo-en-la-literatura/  

https://sobrerelatos.com/2013/09/23/el-modernismo-en-la-literatura/
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conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el 

pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de 

organización de la materia, en un proceso de reflejo de la 

realidad objetiva. 

El materialismo se trata de una corriente filosófica cuyos 

postulados centrales giran en torno a la idea de la primacía de la 

materia por sobre el espíritu. Para el materialista (sea cual sea su 

tipo), la materia precede al espíritu, el cual es considerado un 

derivado organizado de la misma, y es independiente de todas 

las tentativas de percepción que el individuo haga. Es decir, la 

materia existe, independientemente de que exista o no alguien que la perciba.  

Ofrece una interpretación de la realidad, que es tomada en cuenta como un proceso material en el que se 

suceden una infinita variedad de fenómenos que determinan su evolución, afectando tanto el devenir natural 

como el humano. Esta teoría dejó por primera vez al descubierto como una sociedad evoluciona al hacer crecer 

sus producciones materiales. Esto dio lugar a entender, el gran poder que tienen las masas populares y obreras. 

Se comprendió así la historia de la evolución social y en la historia de la humanidad siempre ha existido la lucha 

entre los pueblos y las sociedades, seguido de períodos de revolución y guerras. Toda sociedad se divide en dos 

grandes grupos enemigos entre sí, que se enfrentan directamente: los capitalistas/burgueses y la clase obrera. 

La sociedad es entendida como un todo lleno de contradicciones en su desarrollo histórico y en sus líneas plasma 

esencialmente una exhortación sobre el papel de la clase trabajadora y la explotación efectuada por la clase 

capitalista, dueña de los medios de producción. 

Intervención social para generar cambios positivos:  

Dentro del ámbito político tendríamos además que subrayar la existencia de lo que se conoce como 

intervencionismo humanitario. Podríamos decir que se trata de aquella intervención que uno o varios Estados 

realizan en otro sin el consentimiento de este y haciendo uso de la fuerza que tienen. 
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En concreto, si acometen esta acción es con el claro 

objetivo de proteger a la población de a pie, que se está 

viendo ultrajada y que está indefensa ante las 

actuaciones de su gobierno que le está dejando sin 

derechos. Hambre, pobreza, guerras, casos de 

emergencia e incluso casos de genocidio son algunas 

de las situaciones que llevan a que tenga lugar el 

intervencionismo humanitario. Cuando hemos 

expuesto que entran en otro Estado hemos dejado 

patente que lo hacen haciendo uso de su fuerza armada, es decir, de su ejército. Y esa puede ser de dos tipos: 

temporal o permanente. 

En una realidad donde aún existen conflictos y exclusiones en grupos vulnerables se hace necesaria la 

intervención social. Para entender este concepto hay que dividirlo. Así, una intervención hace alusión a la 

generación de cambios como consecuencia a un conflicto. También, es parte de un proceso que intenta atender 

un problema. Sin embargo, intervenir en algo social tiene una connotación más profunda. Como hemos dicho, 

esta acción busca el desarrollo en personas, grupos y comunidades para mejorar su realidad social. Todo ello a 

partir de la aportación de recursos materiales o profesionales, y a través de la promoción de su mayor calidad 

de vida. Por lo tanto, su importancia recae en su efecto. Al intentar solventar necesidades humanas básicas, 

limitadas por su contexto social, se transforma positivamente su subsistencia, su integración y participación 

social. Además, se facilita el acceso a la información, a los recursos sociales y a la igualdad de oportunidades. 

Sin dejar de lado el cambio de conciencia hacia la no discriminación y exclusión social. No hay que olvidar que 

la intervención social necesita para su desarrollo de un trabajo interdisciplinar. Requiere principalmente de 
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relaciones sólidas entre psicólogos, abogados, sociólogos, trabajadores sociales, y otros profesionales para 

alcanzar sus objetivos.5 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 
5 La información ha sido toma de: https://lawsafetyschool.com/intervencion-social-elementos/ 

QUE EL AMOR NO ADMITE CUERDAS REFLEXIONES: RUBEN 
DARÍO: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NW3bxSnPl10 

 

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://youtu.be/NW3bxSnPl10
https://www.youtube.com/embed/NW3bxSnPl10?feature=oembed

