
Literatura e identidad               4° medio humanista                                                   Prof. Carolina Arriaza Ortiz 
  
 

 
 

Guía n°2 de Texto y Contexto en literatura 
 
Nombres:__________________________________________Curso:______________________Fecha:_______________ 

Contexto es todo aquello que nos permite establecer una interpretación. Esta frase, tan breve, define bien lo que 

queremos expresar con el término contexto, pero nos dice muy poco de cómo funciona en el proceso de la 

interpretación. Unos breves ejemplos nos permitirán comprender la complejidad de los procesos de 

contextualización. En un nivel simple de comunicación podemos decir que las letras solas no tienen significado 

(a-n-b-o-c), y que empiezan a significar algo al colocarlas en el contexto de una palabra: “banco”. Ahora bien, 

la palabra “banco” tiene muchos significados y para poderla interpretar necesitamos colocarla también en un 

contexto: “nos sentamos en el banco del parque”. Otro nivel es cuando nos referimos a un contexto cultural; por 

ejemplo, la frase, “hoy hace veinte grados de temperatura”, tiene un significado distinto en España que en 

Estados Unidos. A continuación anotamos varios ejemplos gráficos que nos van a ayudar a comprender lo que 

queremos decir con el concepto contexto. 

“Texto” son los signos que vamos a interpretar. “Contexto” es todo aquello que nos permite la interpretación. 

Por ejemplo, la frase “te espero en el banco” tiene una multiplicidad de posibles significados. Para interpretarla 

necesitamos colocarla en un contexto. Veamos dos contextos comunes en nuestra vida cotidiana sobre el 

término banco: 

  
En el proceso de interpretación de la frase “te espero en el banco”,  usamos una serie de códigos visuales y culturales que en ambos 

ejemplos nos inclinan hacia una interpretación diferente de la palabra banco: en el primer caso, un lugar para sentarse en un parque, y 

una institución financiera en el segundo caso. 
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Todo intento de comunicación implica, en primer lugar, un proceso de codificación por parte del autor, y luego modos de codif icación y 
de decodificación por parte del lector. Los códigos mismos (las relaciones de contextualización) no siempre se encuentran explícitos 
en el texto. Por otra parte, lo que vemos quizás pueda ser producto de nuestras emociones (como en el siguiente dibujo de la cara de 
una mujer);  o simplemente un caso de perspectiva (visto el dibujo hacia la derecha o la izquierda);  o producto de un proceso cultural 
(como en el ejemplo de las aves volando).  A veces, un simple proceso de análisis de las partes puede descubrir elementos que antes 
quizás no veíamos (como en la siguiente cara de un niño).Pero en otras ocasiones, el proceso de codificación depende de una 
perspectiva que sólo se adquiere a través de una experiencia vivida en propia 
carne. Por supuesto, ello no significa que la comunicación o el diálogo no sea 

posible, sólo que debemos ser conscientes de la dificultad de formular y de 
comprender dichas posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis y la comprensión de las obras literarias 

Para aproximarse a las obras artísticas los estudiosos de la literatura proponen hacerlo desde tres vías posibles, a las que 

llamaremos series o contextos. Cada una de estas series proporcionaría datos que servirían para allanar el camino a una 

interpretación más adecuada. Dichas series estarían compuestas a su vez por una perspectiva histórica, una social y una 

literaria., donde cada una tendría componentes que articularían el mecanismo de la obra. Nuestra propuesta consiste en 

que tú puedas conocer los diferentes elementos constitutivos de cada serie para que, posteriormente, elijas aquellos 

que te resulten más apropiados para construir tu propio hilo de análisis de la obra. Resultaría interesante que 

determinaras aquellos aspectos que afloran espontáneamente de tu lectura. De este modo, podrás establecer las áreas 

de análisis de cada serie o contexto. 

1.  Serie o contexto histórico: Constituye un primer peldaño de aproximación, pues lleva consigo todos aquellos 

datos relacionados con El mundo histórico en los que se construye la personalidad del artista; esto es, la época y las 

condicionantes socio-económicas que atraviesa.  Un artista no puede  desentenderse  de su época  histórica,  ya que 

siempre habrá  signos reveladores del momento en que surge la obra. Es decir el autor pertenece a un momento de la 

historia y lo podemos investigar a través de su biografía. 

1ª inmersión del autor 

         Serie histórica                                              La época 

2. Serie o contexto cultural : La segunda posibilidad hace referencia al autor y a los problemas ideológicos 

característicos de su entorno. Considerando que el autor está inmerso en un contexto cultural, hemos creído pertinente 

determinar algunas líneas generales  acerca  de  este  concepto:  por  cultura  entenderemos  un  conglomerado  de  

características  espirituales  y materiales; intelectuales y emotivas que distinguen a una sociedad o grupo social en un 

momento determinado. Esto consideraría además los modos de vida, los ritos, el arte, la tecnología, las invenciones, los 

sistemas de valores, las tradiciones y creencias, y por sobre todo la forma en que se lleva a cabo el respeto de los 

derechos fundamentales del ser humano. 

2ª  inmersión del autor 

     Serie cultural         Ideología Visión del mundo Valores 
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Dentro de esta serie cultural tendrían lugar los siguientes aspectos. 

2.1. Ideología: Se puede utilizar como sinónimo de visión de mundo; sin embargo, ambos conceptos presentan 

diferencias específicas.  Una ideología es un sistema de ideas y juicios que se construye coherentemente  y que 

considera los valores, las convicciones, las actitudes mentales o espirituales de una determinada colectividad humana, lo 

que haría posible explicar, interpretar o justificar el funcionamiento de dicha colectividad. Ahora bien, si queremos 

entender el sentido, deberemos partir de la base de que toda obra literaria puede ser entendida como un documento 

socio-histórico y, por lo  tanto, podrá  ser analizada  como una “práctica  ideológica particular”. Además tendremos que 

tener siempre presente que cuenta con un componente estético que hace que el análisis sea mucho más complejo, ya 

que se necesita descubrir sentidos ideológicos, a veces subyacentes al texto. Los componentes ideológicos de un texto 

se detectan por lo tanto a través de: 

El discurso del narrador        El discurso del personaje     Los elementos temáticos en función de la  ideología 

2.2  Visión de mundo o cosmovisión: Corresponde a la visión específica o sistema de ideas particulares de un autor, 

manifiestas en sus creaciones  artísticas.  Esta  forma  de   interpretar  o  concebir  el  mundo  se  relaciona  con   la  

forma  en  que  el  autor  prioriza   los elementos ideológicos que articulan su mundo, a saber, la religión, la política, etc. 

Se suele incorporar a la visión de mundo la visión de la vida. Este particular concepto se construiría en la mediación que 

el autor elabora a partir de las experiencias particulares, las opciones estéticas, la relación con los otros, la visión de 

mundo y las ideologías que condicionan su existencia. Para ayudarte a descubrir cuál es la visión de mundo o 

cosmovisión específica del autor, puedes considerar los mismos procedimientos que utilizaste para el acápite sobre la 

ideología; es decir, analiza el discurso del narrador, el del personaje y los elementos temáticos que se reiteran y que te 

entregan información acerca de la forma de ver el  mundo, la importancia y el lugar que otorga a las cosas y las 

instituciones. 

2.3. Valores: Constituyen   una   constelación   de   actitudes,   creencias   y   predisposiciones   profundamente   

arraigadas   y duraderas que reflejan las orientaciones ideológicas y culturales de un individuo o grupo de personas. Si 

quieres entender qué ocurre con los valores en la obra, observa el comportamiento de los personajes y las motivaciones 

que orientan su modo de actuar. Dentro de estas motivaciones, podrás notar ciertas constantes que te darán luces 

acerca de los valores. Una vez que hayas realizado esta tarea, ordena y jerarquiza los valores de acuerdo al grado de 

importancia que se les otorga en el discurso fundamental del texto. 

3. Serie o contexto literario. Es  el  espacio  en  que  el  autor  se   inserta  en  una   tradición   literaria,   retórica  o  

estilística.  Por   tradición entenderemos  el  acervo  específicamente   literario  en  el  cual  se  pueden  ubicar   los  
géneros,   los  movimientos,   las escuelas, las poéticas, las formas de escrituras particulares, etc. Esto quiere decir que el 
texto se inserta dentro de un sistema mayor o cadena de textos que interactúan con él. Por ejemplo: cuando el poeta 
español Garcilaso de la Vega escribió sus famosos sonetos, antes tuvo que tomar en cuenta a los poetas que habían 
cultivado el género lírico y, dentro de este, cierta forma poética llamada soneto. De este modo averiguó que los 
principales cultores del género se encontraban en Italia, siguiendo las propuestas de un gran poeta llamado Francesco 
tetrarca. Por esta razón, dentro de un contexto literario se podría decir, entonces, que la tradición literaria anterior a 
Garcilaso fue el petrarquismo. 
Dentro de esta serie, consideramos los siguientes aspectos: 

3ª inmersión del autor 

Serie cultural 

Periodo y escuela     Género       Tema      Motivo          Función de la  literatura 
literaria 

 
3.1. “Periodo” y “escuela literaria”: El periodo es una sección de tiempo dominada por un sistema de normas, pautas y 
convenciones literarias. Su introducción, difusión y desaparición se conoce porque dichas normas y pautas adquieren 
cierta organización y dominio en un determinado momento. Ahora bien, cuando se habla de escuela literaria se hace 
referencia a tendencias escriturales  existentes  dentro  de   los  periodos   literarios.  Por  ejemplo:  durante  el  Barroco  
surgieron  una  serie  de características  artísticas  que  nos  permiten  definir  este  periodo  como  un    momento  muy  
complejo  y   lleno  de contrastes. En medio de este clima generalizado de   diversas opciones artísticas, surgieron dos 

tendencias poéticas muy definidas, con rasgos estéticos específicos: el conceptismo y el culteranismo. A estas últimas 

manifestaciones llamamos escuelas literarias, es decir,  aquellas tendencias cuyos rasgos específicos y caracterizadores 
surgen dentro de un determinado periodo literario. Desde la perspectiva del análisis, nos interesa que puedas manejar 
ciertos rasgos caracterizadores de cada periodo literario, pues de esta forma podrás reflexionar acerca de la relación que 
se puede establecer entre los autores y  las pautas  estéticas  que  predominan  en  el momento  histórico  que  viven. 
¿Acogen  o  desestiman  las propuestas estéticas del momento en que viven? Si las acogen, ¿qué rasgos diferenciadores 
les imprimen? etc. 
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3.2. Género: Los géneros son las formas en que se manifiesta la literatura, por ejemplo, la lírica, la narrativa, el drama. 

Debes  tener  presente  que  todo  género  está  delimitado  por  una  serie  de  convenciones  internas  que  pueden  

variar histórica  y  estéticamente.  Dentro  de   las  características  relacionadas  con  el  público  y   la  dinámica  social  

que   los configura encontramos las siguientes: a) Son modos formales que pertenecen a una tradición literaria b). Son 

estructuras compartidas por autores y receptores. c) Se pueden distinguir ciertos elementos estructurales. 

Al  momento de  analizar  el  género,  procura  determinar  cuál  es el género  que se ha  utilizado  en la obra, explicando 

cuál es el tratamiento que ha merecido dicho género. Por ejemplo, si se respeta la esencia de este o si por  alguna razón 

se han introducido variantes que modifiquen su apariencia sin llegar a modificar su estructura, etc. 

3.3. Tema: Es la idea central que se desarrolla a lo largo de una obra. Su importancia radica en el hecho de resumir la 

intencionalidad  del  autor  y  construir  un   reflejo  de   su  cosmovisión.  Puedes  acercarte  al   tema  partiendo  de   las 

siguientes preguntas. A). ¿Cuál es la intención presente en la obra? B) ¿Por qué el autor decidió presentar este 

argumento? C) ¿Cuál es el sentido final y global del argumento? 

Antes que nada debes lograr ubicar la idea central de la obra y jerarquizarla respecto a las ideas secundarias y menos 

relevantes. El tema se distingue por: 

1. La reiteración    2. La abstracción    3. La irradiación histórico-cultural 

 

 

3.4. Motivo: Corresponde  a  ciertas   ideas  que   se  desprenden  del   tema  y  que  originan  acontecimiento;  es   la  

unidad significativa menor  que constituye una obra literaria y que provoca el avance de la acción gracias a la tensión 

interna que genera. Tiene un carácter situacional y una elasticidad interna que lo aparta  de un concepto próximo como 

el de tema. Según  Elisabeth  Frenzel,  una  diferencia  de  fondo  con  el  tema  es  que  el  motivo tienen  un  

complemento determinativo y especificativo. Por ejemplo: la amistad es un tema, mientras que la prueba de amistad es 

un motivo.  Además, y es una diferencia esencial, el tema es indiscutiblemente más abstracto que el motivo. Para el 

análisis de los motivos debes estar atento y atenta a las relaciones que se establecen entre varios de ellos. Así, deberás 

asignar la función e importancia que cada uno tiene en su relación con los otros motivos. Puedes  hablar de motivo 

principal y secundario. Por ejemplo en la Odisea es un motivo principal el regreso del héroe; en cambio, la fidelidad de la 

esposa, la búsqueda del hijo, etc., son motivos secundarios. Como último dato referido a los motivos, te diremos que, 

desde la perspectiva histórica, las características de varios motivos y su relación con los elementos temáticos cercanos 

pueden proporcionar una visión cultural de una época.  Alrededor  de  esto   tienes  que   reflexionar  sobre   la  

dependencia  que  algunos  motivos   tienen   respecto  de circunstancias socioculturales e históricas. Incluso esto te 

puede llevar a establecer algunos de los temas preferidos en épocas determinadas. 

3.5. Función de la literatura: Corresponde a la orientación y finalidad que adopta la literatura en los diferentes 

momentos de la historia. A grandes rasgos, podríamos distinguir dos grandes modalidades: la didáctica y la estética, 

entre las que ha fluctuado toda caracterización funcional de la literatura. Desde el arte por el arte del siglo XIX hasta la 

literatura comprometida social e históricamente defendida por el filósofo francés Jean-Paul Sastre. Para identificar cuál 

es la función literaria que predomina en una obra, analiza qué perspectiva tiene una mayor   incidencia.  ¿Se  ha  escrito  

para  formar  o  para  deleitar  a   las  personas  a   través  de   la  obra?  Si  eliges  una determinada opción, fundamenta a 

qué aspectos de la formación humana hace referencia dicho tipo de literatura. Por ejemplo, a la formación ética y moral, 

a la instrucción de tipo académico, etc. Ahora bien, si has estimado que el rol fundamental de la obra tiene un desarrollo 

que estimula el carácter  placentero que despierta cierta literatura, procura determinar qué rasgo hacen que la función 

se articule de ese modo. Ya has conocido los distintos caminos para acceder a la obra literaria. Ten presente que tras 

cada serie se esconde el pensamiento de una persona que quiso comunicarse con los demás a través de la palabra 

literaria. 
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Actividades: 

1.- Lea atentamente el texto y subraye la idea central de cada párrafo. 
2.- Describa cada una de las imágenes presentes en la primera página de acuerdo a su propia interpretación 
(qué ve en cada imagen…a qué se parece…con qué lo relaciona..etc.) 
2.- Realice un esquema detallado considerando las tres series o contextos y sus aspectos por cada serie. 
3.- Defina brevemente con sus palabras (no copie textualmente) que entiende Ud. por cada uno de los 
contextos. 
4.- De acuerdo a   lo que conocen, cuántos serían los géneros literarios existentes (nómbrelos y defina 
brevemente) 
5.- Según el tema,  es la intención del autor en la obra literaria. En el texto literario “Un golpe a la  puerta del 
Cortijo”, cuál sería el tema y cuáles serían motivos? 
6.- Complete el siguiente esquema con las series o contextos. Cuál serie estaría más cerca del texto y cuál 
estaría más lejos. 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Un Golpe a la Puerta del Cortijo 

Franz Kafka - Cuento 

Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo 

que estaba en el camino de regreso a casa. No sé si golpeó esa puerta por travesura o 

distracción, no sé si tan solo amenazó con el puño sin llegar a tocarla siquiera. Cien metros 

mas adelante, junto al camino real que giraba a la izquierda, empezaba el pueblo. No lo 

conocíamos, pero al cruzar frente a la casa que estaba inmediatamente después de la 

primera, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas amables o de advertencia; estaban asustados, 

encogidos de miedo. Señalaban hacia el cortijo y nos hacían recordar el golpe contra la puerta. Los dueños nos 

denunciarían e inmediatamente comenzaría el sumario. Yo permanecía calmo, tranquilizaba a mi hermana. 

Posiblemente ni siquiera había tocado, y si en realidad lo había hecho, nadie podría acusarla por eso. Intenté hacer 

entender esto a las personas que nos rodeaban; me escuchaban pero absteniéndose de emitir juicio alguno. Después 

dijeron que no sólo mi hermana sino también yo sería acusado. Yo asentía sonriente con la cabeza. Todos volvíamos 

nuestra vista atrás, hacia el cortijo., tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual 

fuera a aparecer un incendio. Lo que pronto vimos, en realidad fue a unos jinetes que entraron por el portón del 

cortijo. Una polvareda al levantarse, lo cubrió todo; solo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas la tropa 

había desaparecido en el patio, cuando debió, al parecer, hacer dar vuelta a sus corceles, pues volvió a salir en 

dirección nuestra. Aparté a mi hermana de un empellón, yo me encargaría de poner todo en orden. Ella no quiso 

dejarme solo. Le expliqué que para que se viera mejor vestida ante los señores debía, al menos, cambiarse de ropas. 

Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y casi al tiempo de 

apearse preguntaron por mi hermana. 

La guía completa debe ser enviada al siguiente correo: profecaroarriaza@gmail.com  a más 

tardar el día 24 de mayo hasta las 00:00 hrs. 

La pauta de evaluación será enviada al grupo curso durante esta semana.  


