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 GUIA DE ESTUDIO   01   
DBA   Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten establecer 

comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas. 

LOGRO 
  Establece semejanzas, diferencias, y consecuencias entre algunas corrientes filosóficas a 
través de video foros, escenarios de aprendizaje dialógico y lectura diversos textos literarios 
de diversa índole, género, temática y origen. 

COMPETENCIA 
 Desarrolla ideas propias y criticas referente a las obras de la literatura universal el lenguaje, 
las características formales, así como Interrogarse, descubrir y reconocer el error y la 
incoherencia en sí mismo. 

OBJETIVO Leer textos de literatura antigua identificando sus principales temas y Reflexionar 
fenomenológicamente acerca de la concepción de la realidad que cada uno tiene. 

CONCEPTO  Lógica, innovación comunidad.  EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA  
Literatura antigua y 
fenomenología. 
  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 03 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: EL RESPETO  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA LITERATURA ANTIGUA Y FENOMENOLOGÍA. 

INTRODUCCIÓN 

El respeto es un valor fundamental que se traduce tolerancia, democracia, bien común, por lo tanto, cada 

uno de nosotros estamos comprometidos en crear ambientes en pro del desarrollo de estrategias para la 

aplicación y la generación de conciencia en la sociedad.  

 

 
¿QUÉ ES LA LITERATURA ANTIGUA?  

 
“Denominamos literatura antigua a la que se desarrolló 
entre el 3000 a.C. y el siglo V d.C. en diversas regiones del 
mundo, pero sobre todo en Asia, África y Europa. 
 
Se cuentan con los registros literarios que se dieron a partir 
de la invención de la escritura (milenio IV a.C.) por parte de 
diversas culturas, que casi de inmediato imprimieron 
palabras e ideas, mitos, poemas y relatos en piedra, arcilla, 
madera, papiro, papel y pergamino. 
 
Por ello conocemos, y actualmente podemos seguir 

leyendo, obras antiquísimas de Mesopotamia, Egipto, 

China, Grecia y Roma, entre otras voces de la antigüedad 

que siguen entre nosotros”1 

 
1 Fuente: https://www.lifeder.com/literatura-antigua/  

¿Qué es literatura? 

La literatura es una 
manifestación artística 
basada en el uso de la 
palabra y del lenguaje 

tanto escrito como oral.

https://www.lifeder.com/literatura-antigua/
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CONTEXTO HISTORICO 

“La Literatura Antigua, como la hindú, la hebrea, La Árabe y la griega contaron con un carácter eminentemente 

religioso dedicada a los Dioses, y sus creencias que a ellos les parecía más importante resaltar. Los períodos en 

los que se desarrolló el nacimiento de la Literatura Antigua hubo invasiones a los diferentes pueblos y que de 

una u otra manera modificaron los estilos de vida y costumbres de cada uno de ellos, que tuvieron mucho que 

ver en los cambios obtenidos en el área de la literatura y las formas de escritura de la misma en los diferentes 

pueblos”2 

CARACTERISTICAS 

❖ “Tradición oral: Aunque los registros humanos comienzan con la invención de la escritura, mucho de lo 

que actualmente consideramos literatura se transmitía de forma oral: mitos, poemas, hechos históricos, 

relatos heroicos, etc. De hecho, hay testimonios actuales de pueblos sin escritura con una rica literatura 

oral, como las culturas amazónicas o de Oceanía. 

❖ Soporte para la escritura: Los primeros textos literarios, o actualmente considerados como literarios, se 

escribieron sobre diversos soportes: piedra, tabletas de arcilla, papiro, pergamino y papel (que aparece 

en China alrededor del siglo I d.C.). 

❖ Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. 

❖ Los escritores influenciaban de diversas maneras a los pueblos. 

❖ Tras la literatura antigua griega surgieron otros géneros literarios, entre ellos, la épica (narración de 

historias heroicas), lírica (elaboración de poemas), prosa (narración de novelas) y teatro (representación 

dramática de obras de comedia o tragedia en anfiteatros)”3 

 

TEMAS 

 

❖ Los temas de esas obras literarias, en su mayoría: religiosos, sobrenaturales y de dioses, Trataban de dar 

respuesta al origen del ser humano y del mundo, tema de gran incógnita para la época. 

 

DATOS CURIOSOS ACERCA DE LA LITERATURA ANTIGUA 

 
2 https://literaturauniversalbygermanherreraj.wordpress.com/2015/04/26/la-literatura-antigua/  
3 Fuente: https://www.significados.com/literatura-
antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tic
a.  

https://literaturauniversalbygermanherreraj.wordpress.com/2015/04/26/la-literatura-antigua/
https://www.significados.com/literatura-antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tica
https://www.significados.com/literatura-antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tica
https://www.significados.com/literatura-antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tica
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❖ “Se debe tener en cuenta que la literatura antigua no se desarrolló por igual y al mismo tiempo a lo largo 

del mundo, y esto como consecuencia de las distancias que existían entre los diversos grupos y 

comunidades y que fueron creciendo en momentos y a ritmos diferentes. 

❖ Se considera como la obra literaria más antigua de la humanidad el Poema de Gilgamesh, que pertenece 

a la literatura asirio-babilónica aproximadamente del año 2000 a.C. 

❖ Entre otros textos de literatura antigua se pueden mencionar el Libro de los muertos, escrito en Papiro 

de Ani que data del siglo XIII a.C. 

❖ Lamentablemente, y por diferentes circunstancias, se cree que muchos de los primeros textos que 

forman parte de la literatura antigua se perdieron a través del tiempo, uno de los hechos que más resalta 

es el incendio de la Biblioteca de Alejandría, creada en el siglo III a.C. 

❖ En India destacan dos importantes obras sánscritas, el Ramiana y el Majábharata. En China, destaca la 

obra Arte de la guerra de Sun Tzu, así como las diversas enseñanzas de Confucio, Lao Tzi y Tao te Ching. 

❖ la Ilíada y la Odisea fueron dos obras épicas literarias y atribuidas a Homero que dieron inicio a la 

Antigüedad Clásica en Grecia. A estas obras le sigue una lista de obras literarias antiguas que datan del 

primer milenio a.C., entre los autores destacan Sófocles, Eurípides, Safo, Esquilo, así como Platón y 

Aristóteles”4 

 

LA FENOMENOLOGÍA 

Como tal, la fenomenología es una corriente idealista 

subjetiva dentro de la filosofía que se propone el estudio y 

la descripción de los fenómenos de la conciencia o, dicho de 

otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se 

muestran en esta. Asienta que el mundo es aquello que se 

percibe a través de la conciencia del individuo, y se propone 

interpretarlo según sus experiencias. En este sentido, valora 

el empirismo y la intuición como instrumentos del 

conocimiento fenomenológico. 

 
4 Fuente: https://www.significados.com/literatura-
antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tic
a. 

https://www.significados.com/literatura-antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tica
https://www.significados.com/literatura-antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tica
https://www.significados.com/literatura-antigua/#:~:text=Se%20entiende%20por%20literatura%20antigua,la%20expresi%C3%B3n%20ret%C3%B3rica%20y%20po%C3%A9tica
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El método de la fenomenología: Examinar todos los contenidos de la consciencia, es decir, tener consciencia del 

objeto como cosa sensible. Determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc., o sea, tener 

autoconsciencia. Suspender la consciencia fenomenológica, para lidiar con lo dado en su “pureza”. 

La fenomenología permite al ser humano evaluar la realidad desde la perspectiva que la concibe permitiendo a 

entenderla y dar explicación del sentido de la propia vida y de lo que lo rodea. Es importante decir, que estas 

preguntas trascendentales deben ser respuesta por cada 

uno. 

Muchas veces se acusa este método de ser subjetivo y, 

por ende, de elaborar descripciones que tienen más que 

ver con el fenomenólogo que con el fenómeno; sin 

embargo, este método de algún modo aspira a ser una 

síntesis entre una perspectiva objetiva y una subjetiva. Se 

trata, por demás, de un método cualitativo, no cuantitativo.5 

Método fenomenológico y la figura de Edmund Husserl  

El método fenomenológico no únicamente adquiere importancia a nivel filosófico, sino que, como ya íbamos 

comentando anteriormente, ha sido de gran contribución en disciplinas que tratan de comprender a los seres 

humanos, como lo son la sociología, la psicología y la pedagogía. 

El método fenomenológico, tanto el propuesto por el mismísimo Husserl como la concepción que se tiene hoy 

en día de la corriente dentro de la psicología, sigue las siguientes tres etapas: 

1. Examinar todos los contenidos de la consciencia esto viene a indicar que la persona sea consciente de que 

el objeto que está percibiendo es algo sensible, que está ahí. 

2. Tener autoconsciencia en esta fase, la persona determina si los contenidos percibidos existen realmente o, 

por el contrario, están constituidos por ideas, es decir, forman parte de su imaginación. 

3. Suspender la conciencia fenomenológica esto no es más que sentir el objeto percibido por sí mismo, sin 

entrar en razonamientos de si es o no real, solamente captarlo. Como se puede entender en base a estas tres 

fases, es lógico comprender el por qué se ha acusado a la metodología fenomenológica de ser demasiado 

subjetiva. Al fin y al cabo, se centra en cómo la persona vivencia un fenómeno, no cómo, en términos más 

 
5 La información ha sido tomada de la página: https://www.significados.com/fenomenologia/ 
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objetivos, lo recibe en forma de estímulo los órganos de los sentidos y cómo el cerebro, a nivel fisiológico, lo 

interpreta. 

Lo cierto es que, a día de hoy, la fenomenología sigue 

aspirando a convertirse en una corriente que trata de 

combinar tanto los aspectos subjetivos que la persona 

vivencia con una interpretación lo más objetiva posible de 

esta interpretación. Lo que sí no hay duda es que el 

método es más de tipo cualitativo que no cuantitativo.6 

Qué es Subjetivo: 

Subjetivo se dice de una percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un 

sujeto. Se dice también de todo aquello que es relativo al sujeto en distinción con el resto del mundo. 

¿Qué son los estereotipos de género?  

Son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir las mujeres y los 

hombres en una sociedad; representan un conjunto de atributos o características que se les asignan. 

Asimismo, son las creencias y atribuciones preconcebidas sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse las 

personas, de manera que, a cada género, se le reconoce un determinado comportamiento, una forma de ser, 

una apariencia o vestimenta definida. Los estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutros; en todos los 

casos, marcan el papel y las habilidades tanto de las mujeres como de los hombres desde que nacen, generando, 

muchas veces, situaciones de desigualdad y discriminación. 

Origen Los estereotipos de género tienen su origen en: La familia: el entorno familiar es el primer núcleo donde 

se aprenden los roles de género. Las niñas y los niños aprenden en el hogar a través de lo que les enseñan sus 

padres sobre cómo deben comportarse. En muchas ocasiones, las niñas y los niños son incluso valorados, 

premiados o castigados si demuestran comportamientos, intereses o expresión de emociones, de acuerdo a lo 

que se espera de ellos. La familia sigue transmitiendo estos estereotipos por tradición y son aún considerados, 

por la mayoría, como naturales y obvios. 

El contexto social: La sociedad dicta un rol de cómo hay que comportarnos de acuerdo con el sexo que tenemos 

al nacer. En otras palabras, la sociedad establece lo que se espera de nosotros como mujeres u hombres. Esto 

se hace notar de diversas maneras, desde las distinciones de la ropa (de color rosa para niñas y azul para los 

 
6 La información ha sido tomada de: https://psicologiaymente.com/cultura/fenomenologia 
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niños), hasta las expresiones que escuchamos a lo largo de nuestras vidas. Tradicionalmente, los hombres y las 

mujeres aceptan estos estereotipos de género como una forma de encajar con el resto del orden social. 

Los medios de comunicación: Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, juegan un papel 

muy importante en la creación de la imagen femenina y masculina estereotipada; dictan modelos y 

comportamientos a imitar que son una vía eficaz para preservar la idea de desigualdad entre hombres y 

mujeres.7 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

 
7 La información ha sido tomada de la página: https://semujer.zacatecas.gob.mx/que-son-los-estereotipos-su-origen-y-ejemplos/ 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/embed/mu6__wQhYdk?feature=oembed

