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RESUMEN (ABSTRACT) 

El propósito de esta comunicación es presentar el trabajo realizado en la Red homónima de la Universidad de 

Alicante, en la que participan tanto profesores del ámbito universitario como profesores de Secundaria / 

Bachillerato. La idea que sustenta la Red es la explotación del análisis contextual desde distintos puntos de vista, 

desde el más general (toda asignatura se inserta en una situación comunicativa concreta) hasta el más 

especializado: la interpretación completa del mensaje exige la incorporación de factores externos al código 

lingüístico; y el carácter estético del mensaje exige unos conocimientos teóricos particulares. Determinadas 

asignaturas del nivel universitario proporcionan contenidos y herramientas que pueden ser útiles en la Educación 

Secundaria / Bachillerato como estrategias transversales para varias materias. Para ejemplificar este 

planteamiento proponemos sacarles partido a los soportes textuales más cercanos a los alumnos e incidir en el 

análisis de ciertos fenómenos a través de procedimientos pragmáticos o de categorías teórico-literarias. 

 

Palabras clave: Contexto, interpretación textual, pragmática, teoría de la literatura, niveles educativos. 



1. INTRODUCCIÓN 

El texto necesita su sombra, afirmaba Roland Barthes. Esta afirmación nos ha 

servido como seña de identidad para organizar nuestro grupo de trabajo, al que hemos 

denominado “El placer del contexto”, parafraseando el título de la célebre obra del 

filósofo francés (Barthes [1973] 2007)
i
. El objetivo de este grupo es asumir la 

interpretación textual como forma total de comunicación. No en vano, el significado no 

solo reside en el mensaje, sino también en todas aquellas coordenadas que permiten 

arrojar luz sobre el proceso interpretativo. Este pacto contextual funciona tanto en la 

comunicación estándar como en la comunicación artístico-literaria. El propósito de 

nuestro equipo ha sido, por tanto, profundizar en la forma de ofrecer a los alumnos las 

herramientas necesarias para analizar el contexto interpretativo y, al mismo tiempo, 

integrarlo como parte de su proceso de aprendizaje.  

La función del contexto ha permitido aglutinar los esfuerzos de docentes 

provenientes de diversos niveles educativos; en concreto, se ha pretendido vincular los 

contenidos de Lengua y Teoría de la Literatura que se imparten en distintas asignaturas 

universitarias con los contenidos de Lengua y Literatura que se imparten en la 

Educación Secundaria y en el Bachillerato.  

Cuando hablamos de contexto, lo utilizamos en sentido poliédrico. Contexto es 

todo aquello que el hablante conoce y usa como fondo para poder interpretar el 

significado de un enunciado (Reyes 1991; Escandell 1996; Portolés 2004). En este 

sentido, aquí se incluye tanto la perspectiva  inmediata (la información que proviene de 

la situación comunicativa y del resto del discurso —o cotexto—) como la información 

compartida (o el conocimiento del mundo que el hablante va adquiriendo a lo largo de 

su vida, y que puede verse activado en el momento de la interpretación). Cuando el 

mensaje tiene la peculiaridad de ser un objeto de naturaleza estética, el contexto se 

convierte en la suma de otros textos y en todo el complejo de relaciones rizomáticas que 

pueden establecerse entre ellos (paratextualidad, intertextualidad, y otras estrategias 

palimpsestuosas) (Genette [1962] 1989). Algunos contenidos formalizados en 

asignaturas universitarias (como la Pragmática o la Teoría de la Literatura) pueden 

erigirse en plataformas transversales desde las que plantear métodos de análisis que sean 

aplicables en diferentes estadios de aprendizaje, desde los iniciales hasta los 

verdaderamente especializados (Álvarez 1985).  

En realidad, la integración contextual se puede llevar a cabo desde una doble 

perspectiva en distintos niveles educativos: desde una perspectiva general y desde una 



perspectiva específica. Por un lado, la perspectiva general sitúa a cualquier asignatura 

en un contexto; es decir, nuestros alumnos / destinatarios poseen un determinado 

conocimiento compartido (más o menos semejante) del que nos podemos servir para 

captar su atención. Este es el aprovechamiento del contexto que desplegamos en 

asignaturas de carácter general, como las asignaturas de descripción lingüística o 

normativa que se ofertan en las licenciaturas o en los grados universitarios (Español, 

Inglés, Humanidades, Publicidad y RR PP, etc.). Asimismo, es este sentido del contexto 

el que puede resultar especialmente rentable en los estadios iniciales de la enseñanza de 

la lengua, como los que se llevan a cabo en la Educación Secundaria. El manejo de 

diversas tipologías discursivas, así como la presencia de materiales audiovisuales (cine, 

música, Internet), despiertan el interés del alumno, algo que puede aprovecharse para 

incidir en ciertos contenidos o introducir determinadas competencias. Por otro lado, la 

perspectiva específica permite incorporar contenidos especializados sobre el contexto en 

la enseñanza de la Lengua y la Literatura. En el nivel universitario, hay asignaturas que 

contemplan el análisis del contexto como parte de sus contenidos; así sucede con la 

Pragmática o el Análisis de Textos, que se encargan de analizar el funcionamiento del 

contexto en la comunicación estándar. Asimismo, cuando el objeto de estudio es de 

naturaleza estética, el contexto permite ampliar la interpretación y favorece un diálogo 

interdisciplinar, como sucede en las asignaturas de Teoría de la Literatura. El reto que 

afrontamos como equipo fue el siguiente: esta perspectiva específica, ¿es también 

extensible a otros niveles educativos? En realidad, no se trata de presentar el contexto 

como una densa red referencial que dificulte el acceso a determinada materia, sino de 

utilizarlo como una ventaja que permita que el alumno conecte distintas facetas de su 

experiencia en el aprendizaje.    

En suma, nuestro equipo se ha propuesto un doble objetivo: 1) explotar la 

utilización del contexto en sentido general (como estrategia para dinamizar nuestra tarea 

docente), y 2) introducir contenidos relacionados con el análisis del contexto en sentido 

particular. Esta doble intención se proyecta en un eje igualmente dual: la enseñanza 

universitaria y la Enseñanza Secundaria / Bachillerato. Se trata de un contraste 

enriquecedor que, además, nos compromete con un modo abierto y plural de entender la 

docencia. Al tiempo, la aportación contextual potencia un conocimiento de la realidad 

cultural inmediata, lo que genera el compromiso intelectual necesario en cualquier 

proceso de enseñanza. Esta premisa rubrica, pues, el título de las jornadas de Redes de 



este año.  Y es que el contexto no siempre es una sombra, sino que, en la mayoría de los 

casos, nos ilumina con los vatios del saber. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el análisis de la integración del contexto en diversos niveles 

educativos, el grupo cuenta con profesorado universitario y con profesorado de 

Educación Secundaria / Bachillerato. Los docentes universitarios (PDI) que forman 

parte del grupo son: Susana Rodríguez Rosique, Luis Bagué Quílez, Herminia 

Provencio Garrigós, Jorge Fernández Jaén y Ruth Lavale Ortiz. Todos ellos pertenecen 

al Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de 

la Universidad de Alicante, y provienen de las áreas de Lengua Española y de Teoría de 

la Literatura. Los docentes de Secundaria / Bachillerato son Joaquín Juan Penalva, del 

Colegio Padre Dehon de Novelda, y Paola Madrid Moctezuma, del IES Rafal. Su 

participación ha sido especialmente valiosa, no solamente porque representan la 

experiencia directa con el alumnado de Secundaria / Bachillerato, sino porque también 

han tenido contacto previo con el Departamento de Filología Española, Lingüística 

General y Teoría de la Literatura, donde ambos fueron becarios de investigación (PDI). 

Asimismo, contamos con la participación de Nuria Merchán Aravid, actualmente 

becaria de investigación en el mismo Departamento, y recientemente egresada del 

Máster de Profesorado en Secundaria. En este sentido, su visión permite no solo 

conectar la labor de docencia / discencia universitaria con la labor de docencia en 

Secundaria / Bachillerato, sino también aportar una perspectiva formativa.  

Con respecto a las asignaturas implicadas en esta red, cabe destacar que todas 

ellas se proyectan sobre un doble eje. Por una parte, hay asignaturas de perfil 

lingüístico; en concreto, se ha pretendido que estén representados los diversos niveles 

de análisis. Así, algunos de los docentes implicados imparten asignaturas de tipo 

descriptivo-normativo, como Introducción a la Lengua Española para la Traducción y 

Lengua Española II para la Traducción (Grado de Traducción e Interpretación); Lengua 

Española I y Lengua Española II (CF) (Licenciatura de Publicidad y RRPP), y Español: 

Norma y Uso II (Grado en Estudios Ingleses). Otros se encargan de asignaturas de 

carácter más especializado, como Gramática Española, Pragmática del Español e 

Historia de la Lengua Española I y II (Licenciatura en Filología Hispánica); Fonética y 

Fonología Españolas (Grado en Español: Lengua y Literaturas); o Pragmática y 

Gramática: Metodología para la Investigación del Significado Implícito (Máster en 



Metodologías Humanísticas en la Era Digital). Estas asignaturas enlazan con los 

contenidos de Lengua Española impartidos en Educación Secundaria / Bachillerato. Por 

otra parte, hay asignaturas de perfil teórico-literario, como Teoría de la Literatura I y II 

(Grado en Español: Lengua y Literaturas y Grado en Estudios Ingleses), Recursos 

Bibliográficos en Internet para la Investigación y Teoría de la Cultura, Lenguaje y 

Metodología Histórica (Máster en Metodologías Humanísticas en la Era Digital). Estas 

asignaturas enlazan con los contenidos de Literatura Española impartidos en Educación 

Secundaria / Bachillerato, así como con la asignatura optativa Literatura Universal 

(Segundo de Bachillerato).  

Para entablar un diálogo docente entre las asignaturas de nivel universitario y las 

asignaturas de Secundaria / Bachillerato, lo primero que había que preguntarse era qué 

plataforma podíamos utilizar para realizar un intercambio fluido de nuestras 

experiencias docentes. Como formular propuestas en abstracto resultaba una tarea 

compleja, decidimos comenzar por la praxis, y a partir de la práctica extraer 

conclusiones que pudieran convertirse en principios de actuación comunes y 

sistemáticos.  

Partimos de la premisa de que la manera más dinámica (e inmediata) de empezar 

a trabajar exigía examinar nuestra labor docente en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje por tareas (AA.VV. 1987; Carrasco 1991). Una vez acordado dicho 

planteamiento, el primer paso fue crear una herramienta informática que sirviera como 

punto de encuentro donde reflejar nuestra práctica diaria. A la postre, con ello se 

pretendía ofrecer una visión caleidoscópica del trabajo del grupo. La aplicación elegida 

adoptó el formato de un blog: http://elplacerdelcontexto.blogspot.com. Decidimos 

privatizarlo para que funcionara como un campo de pruebas, o como un tubo de ensayo 

pixelado.  

 



 

 

 El blog se divide en tres apartados: “Red de Investigación”, donde se aclara 

quiénes somos y a qué marco institucional nos acogemos (Red en Investigación en 

Docencia vinculada al ICE de la Universidad de Alicante). El segundo apartado 

(“Declaración”) funciona como un manifiesto portátil en el que se recoge la finalidad 

del grupo y sus principales líneas de actuación. Por último, el apartado “Actividades” se 

configura como un work in progress en crecimiento continuo. Se trata de la sección más 

dinámica, ya que en ella se van incorporando actividades relacionadas con las distintas 

aplicaciones del trabajo con el contexto.  

 Las actividades que aparecen en el blog están vinculadas a las dos perspectivas 

que hemos adoptado en el grupo para acercarnos al contexto: la perspectiva general y la 

perspectiva específica. Por ello, se pueden encontrar ejercicios que responden a una 

visión instrumental del contexto y ejercicios protagonizados por la idea misma del 

contexto. En los primeros, el contexto sirve como una vía de acceso a otros contenidos 

que forman parte del currículo de diversas asignaturas. Así, por ejemplo, se pueden 

utilizar distintos envases textuales para explicar un concepto como el de perífrasis 

verbal. Se trata de un contenido pragmático-gramatical que de alguna forma 

convencionaliza la actitud del hablante. Su análisis a través de soportes discursivos 

reconocibles para los alumnos, como canciones recientes, permite despertar su interés. 

Una de las actividades del blog (“Lo que puedes hacer con una perífrasis”) explota esta 

pauta, y permite explicar los valores de la perífrasis poder + infinitivo a través de una 

canción de Vetusta Morla.  

 



 

 

En los ejercicios vinculados con el contexto específico se despliegan estrategias 

de análisis para enfrentarse al contexto, sea pragmático o teórico-literario. Así, por 

ejemplo, conceptos como el de marcador se observan directamente en su 

comportamiento en los textos (“Los marcadores nos orientan”). Igualmente, conceptos 

como los de poética o catarsis pueden ilustrarse mediante la utilización de textos 

clásicos y modernos, y mediante la recurrencia a imágenes procedentes del cine o de las 

artes plásticas (“Del poema a la poética”, “Qué tragedia”). Todo ello contribuye a que 

nociones abstractas sean fácilmente aprehensibles por parte de los alumnos cuando 

cristalizan en un mosaico tipológico que les resulta más próximo.  

 

 

 



 Las actividades se acompañan de una ficha descriptiva que puede servir para 

orientar al profesor. En ese modelo se recoge la siguiente información:  

-Una breve presentación de la actividad, que ofrece las pautas para llevarla a cabo. 

-Los contenidos que se trabajan en la actividad. Este apartado puede servir al profesor 

para enmarcar la actividad en el desarrollo del programa docente de su asignatura. 

-La determinación de los niveles en los que puede ser aplicada la actividad. En este 

apartado hemos intentado ser bastante laxos a la hora de determinar el nivel, pues 

muchos de los ejercicios planteados pueden ser extrapolables a distintos niveles en 

función del grado de especificidad en la descripción de los contenidos que recoja el 

programa docente. 

-Los objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad. Las actividades están 

pensadas para reforzar los contenidos de las distintas asignaturas implicadas. 

-El placer del contexto, donde se detalla el papel que desempeña el contexto en la 

actividad. En las actividades generales, el contexto suele centrarse en el soporte o el 

instrumento para los contenidos; en las de carácter específico, el contexto se convierte 

en objeto de análisis y proporciona las nociones que hay que trabajar. 

-Los textos necesarios para llevar a cabo la actividad. Este apartado reúne todos los 

materiales que el profesor facilita a los alumnos para realizar la actividad. Algunas 

actividades recogen únicamente los textos necesarios, y otras incluyen también un guion 

con cuestiones orientativas. 

 Todas las actividades que aparecen en el blog son ejercicios que los profesores 

han probado directamente en sus aulas y que han dado buen resultado a la hora de 

explicar ciertos contenidos o desarrollar determinadas competencias. A partir de este 

trabajo previo, emprendimos una fase de coordinación para poder trasvasar el juego con 

el contexto a niveles no universitarios; es decir, a Secundaria y a Bachillerato. Con este 

propósito ideamos una versión de las actividades para que fueran ensayadas en las aulas 

de Secundaria y Bachillerato. Las modificaciones que realizamos sobre las actividades 

originarias iban encaminadas a: 1) Acomodar el nivel de los contenidos a los 

respectivos programas; 2) Incluir cuadros sinópticos que resaltaran las nociones 

fundamentales e hicieran más accesible la actividad a los alumnos; 3) Ofrecer unas 

pautas de realización más específicas.  

 

 

 



3. RESULTADOS 

 Desde el grupo asumimos que nuestro primer resultado es la propia creación de 

un blog colectivo, que esperamos abrir para que pueda estar disponible para aquellos 

docentes que estén interesados en esta forma de trabajar las materias, a partir de la 

importancia del contexto. Es cierto que aún nos queda un largo camino por recorrer. Por 

ejemplo, una de las tareas pendientes sería la clasificación de las actividades por niveles 

de análisis: las que trabajan el contexto en sentido general, y las que lo hacen en sentido 

específico (y, a su vez, las que se centran en contenidos pragmáticos, y las que abordan 

contenidos teórico-literarios).  

 En segundo lugar, hemos creado grupos de trabajo que se han dedicado a evaluar 

la integración del contexto desde distintas perspectivas, atendiendo tanto a los niveles 

de descripción como a la analogía entre los contenidos. En este sentido, se ha creado un 

grupo de contenidos lingüísticos generales, en el que trabajan Susana Rodríguez 

Rosique, Ruth Lavale Ortiz, Nuria Merchán Aravid y Paola Madrid Moctezuma; un 

grupo de contenidos lingüísticos específicos (en concreto, de Historia de la Lengua), en 

el que trabajan Herminia Provencio Garrigós y Jorge Fernández Jaén; y un grupo de 

contenidos teórico-literarios, en el que trabajan Luis Bagué Quílez, Joaquín Juan 

Penalva y Paola Madrid Moctezuma. Los resultados específicos de estos grupos se han 

enviado como propuestas de comunicación a las Jornadas de Redes en Investigación en 

Docencia de la Universidad de Alicante.   

 Otro de los resultados es, como ya se ha avanzado, el trabajo de campo en 

Secundaria / Bachillerato. Aunque es cierto que hasta el momento solo hemos llevado a 

cabo una aproximación, los resultados obtenidos pueden servir de guía para evaluar la 

conveniencia de esta forma de trabajar, y plantearnos si sería rentable crear materiales 

didácticos destinados a la Enseñanza Secundaria / Bachillerato que vayan en esta línea. 

 En este sentido, como prueba de la eficacia de esta perspectiva, cabe mencionar 

el capítulo de análisis discursivo (“Materiales didácticos: 36 poemas para armar”), 

realizado por Susana Rodríguez Rosique y Luis Bagué Quílez, e incluido en el libro 

Quien lo probó lo sabe. Se trata de un análisis discursivo realizado a partir de textos 

poéticos contemporáneos. En dicho análisis hemos intentado relacionar el contenido y 

la forma de los poemas con otros géneros discursivos y con otros soportes textuales que 

nos permitieran acceder al significado lírico a través del contexto. El libro aparecerá en 

la colección “Letra Última”, de la Institución Fernando el Católico. Se trata de una 

colección de perfil didáctico-divulgativo que pretende atraer al alumnado de 



Bachillerato y de los primeros cursos universitarios hacia las modalidades más actuales 

de la comunicación artística.  

 

4. CONCLUSIONES  

 La red “El placer del contexto” ha funcionado como un grupo plural cuyo 

objetivo ha sido analizar la pertinencia de atender al contexto en cualquier modalidad 

comunicativa, sea la comunicación estándar o cualquier otro tipo de comunicación más 

especializada. La presencia del contexto se convierte, por tanto, en un requisito 

imprescindible para la correcta interpretación de un enunciado; es decir, para que la 

actividad comunicativa se lleve a cabo. Esta dimensión, comúnmente asumida en la 

enseñanza universitaria, está también avalada en los documentos oficiales que regulan la 

enseñanza en Secundaria y Bachillerato. Así, para la ESO, el DOCV alude 

explícitamente a la necesidad, por un lado, de incorporar la diversidad de prácticas 

discursivas, y, por otro, de subrayar el papel de las convenciones y del contexto 

histórico en la comprensión de los textos literarios. Igualmente, para el Bachillerato, la 

presencia del contexto se regula tanto en el ámbito de la enseñanza de la Lengua como 

de la enseñanza de la Literatura. Por lo respecta a lo primero, se recoge la necesidad de 

atender a las formas lingüísticas que indican la presencia de los factores del contexto. 

Por lo que respecta a la Literatura, se subraya la profundización del conocimiento sobre 

las transformaciones históricas de los géneros acuñados por la tradición y sus contextos 

culturales. 

 En definitiva, la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de estos 

meses puede calificarse de enriquecedora. Si bien la presión del tiempo y la necesidad 

de instaurar unas pautas de actuación que nos permitieran desarrollar el trabajo 

individual y común han sido los Caribdis y Escila de este recorrido, hemos conseguido 

vadearlos gracias a la perseverancia y a un interés común: comprometer a los alumnos 

con la realidad histórica, cultural e ideológica de su época. Estamos seguros de que este 

no es más que el comienzo de una gran amistad. 
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