
Literatura



Es la destreza de
comunicar
artísticamente una
información, utilizando
como herramienta
principal de trabajo el
lenguaje o la palabra.



Aristóteles define la
literatura como aquella
que permitía manifestar
por medio de la palabra,
en verso o en prosa, el
sentimiento estético, todo
esto a través de la Mimesis
(imitación) de la realidad.
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Origen de la Literatura

• Tiene su origen en la palabra hablada.

• Transmitida de generación en generación.

• Sus principales expositores: Aedos y
Juglares.

Literatura oral



Origen de la Literatura

• Recoge y fija gran parte de la tradición oral.

• No acaba con la oralidad. 

• Su distribución masiva a través de la imprenta 
mejoró su accesibilidad por la rapidez y el bajo 
costo.

Literatura 
escrita



Origen de la Literatura

Literatura oral Literatura escrita
Utiliza como canal de transmisión la 
palabra oral.

Utiliza la escritura como vía de 
transmisión.

Es difundida por poetas itinerantes, 
tales como los aedos y los juglares.

Es difundida a través de la hoja 
impresa o libro.

Es anónima, es recreada cada vez que 
se presenta ante un auditorio.

Tiene un autor, en la gran mayoría de 
los casos.

Es dinámica, pues sufre variaciones 
constantes en detalles, según los 
difundidores.

Es estática. La historia queda fijada en 
una sola versión.

Tiene un carácter más bien popular, 
pues el habla pertenece a todas las 
personas y comunidades.

Sobre todo en sus orígenes, tuvo un 
carácter culto, puesto que la lectura y 
escritura era del dominio de las clases 
adineradas o de las clases sacerdotales.



Funciones de la literatura

Estética

La obra está
hecha para que
los lectores
disfruten de
ella.



Funciones de la literatura

Educativa o 
moralizante

Al servicio de la
enseñanza moralizante,
para regir costumbres y
comportamientos de los
lectores.



Funciones de la literatura

Cognoscitiva

Aporta conocimientos
de la realidad que
describe o interpreta:
visiones de mundo,
costumbres de personas,
épocas, etc.
Permite comprender
mejor el mundo, para
reflexionar sobre la
vida y sobre el ser
humano.



Funciones de la literatura

Social

Pueden dar
cuenta de
determinadas
realidades
sociales de un
momento
histórico.



Funciones de la literatura

Evasión
Se concibe como
un medio para
escapar de la
realidad
cuando esta
resulta
desagradable o
desconcertante

Relatos situados
en espacios
lejanos, exóticos,
utópicos o
épocas pasadas,
porque se
consideran
mejores.


