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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta comunicación se enmarca en la red “El placer del contexto. La interpretación textual en diversos 

niveles educativos”. En ella se propone que la introducción de conceptos teórico-literarios en Educación 

Secundaria y en Bachillerato, lejos ser un obstáculo metodológico, puede convertirse en una forma útil de 

iluminar el análisis de textos específicos. Las asignaturas de “Castellano: Lengua y Literatura” y 

“Literatura Universal” comparten con la asignatura “Teoría de la Literatura I” un amplio abanico de 

contenidos y competencias, organizados en torno a la disciplina vertebral de la Poética. Esta 

comunicación defiende también que el juego con diversos géneros discursivos puede resultar un 

procedimiento válido y rentable, aplicable en distintos niveles educativos. En última instancia, los 

contenidos teórico-literarios ayudan a extraer vinculaciones, proyectar relaciones y plantear las obras 

concretas como un desafío más atractivo para el alumno.  
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1
 Esta comunicación se enmarca dentro de la Red de Investigación en Docencia “El placer del contexto: la 

interpretación textual en diversos niveles educativos” (Ref. 2569), vinculada al ICE de la Universidad de 

Alicante.  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación ofrece los resultados relacionados con la red “El placer del 

contexto: La interpretación textual en diversos niveles educativos”, por lo que respecta a 

su aplicación en disciplinas de perfil literario o de sesgo teórico-literario. La premisa de 

nuestro análisis reside en la importancia de atender al contexto para realizar una 

aproximación más dinámica y dotar de una perspectiva más compendiosa al proceso de 

enseñanza / aprendizaje en distintos niveles educativos. Con esta finalidad, la red se ha 

organizado en diversos grupos de trabajo, cada uno dedicado a la integración del 

contexto en un ámbito particular. El propósito de nuestro grupo ha sido fomentar la 

presencia del contexto en materias de cariz teórico-literario para examinar la 

rentabilidad de dicha aproximación. En efecto, hemos trabajado en el nivel universitario 

y en el nivel de Bachillerato a partir de dos aspectos transversales vinculados con la 

noción de Poética: su concreción en el género del poema-poética y su identificación con 

las estrategias discursivas de la tragedia clásica. Ambas cuestiones afectan tanto a los 

contenidos de Castellano: Lengua y Literatura y de Literatura Universal (Primero y 

Segundo de Bachillerato) como a los ejes descriptivos de la asignatura Teoría de la 

Literatura (común a varios Grados que derivan de las antiguas Filologías).  

 

2. METODOLOGÍA 

Nuestro equipo está compuesto por Luis Bagué Quílez, Joaquín Juan Penalva y 

Paola Madrid Moctezuma. Luis Bagué Quílez es PDI en el área de Teoría de la 

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

Literatura de la Universidad de Alicante. Entre las asignaturas que imparte, cabe 

mencionar las materias troncales Teoría de la Literatura I y Teoría de la Literatura II 

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

imparte dos asignaturas obligatorias en el Máster en Metodologías Humanísticas en la 

Era Digital: Teoría de la Cultura, Lenguaje y Metodología Histórica, y Recursos 

Bibliográficos en Internet para la Investigación. Por su parte, Joaquín Juan Penalva es 

profesor de Secundaria / Bachillerato en el Colegio Padre Dehon de Novelda, y Paola 

Madrid Moctezuma es profesora de Secundaria / Bachillerato en el IES Rafal. Ambos 

fueron previamente becarios de investigación en el área de Literatura Española de la 

Universidad de Alicante, por lo que están familiarizados tanto con el funcionamiento de 



la docencia universitaria como con el proceso de enseñanza / aprendizaje de los centros 

de Secundaria / Bachillerato. Por tanto, su colaboración ha sido esencial para determinar 

la aplicabilidad de las actividades de nivel universitario en los ámbitos educativos 

inmediatamente anteriores. 

Con la intención de examinar la importancia del contexto en la impartición de 

contenidos teórico-literarios, decidimos empezar la construcción metodológica por la 

praxis, lo que equivale a realizar un aprendizaje inductivo, del que deben inferirse los 

principios teóricos que lo cimientan. En este sentido, acordamos que la estrategia más 

adecuada para nuestro propósito era el aprendizaje por tareas, que nos permitía evaluar 

el grado de comprensión a partir de actividades específicas. Nuestro primer objetivo fue, 

pues, planificar detenidamente un conjunto de actividades en las que el contexto 

desempeñara una función decisiva. Como andamiaje instrumental recurrimos al blog El 

placer del contexto (http://elplacerdelcontexto.blogspot.com), que la coordinadora de la 

red habilitó al efecto. Este blog nos ha servido como plataforma de conocimiento y 

como espacio de intercambio dialéctico, ya que en él han quedado consignados 

ejercicios y reflexiones extensibles a todos los marcos discursivos que abarca la red. 

Decidimos privatizar el blog y utilizarlo como un campo de pruebas en el que realizar 

un entrenamiento coordinado. Una vez cauterizada nuestra atávica brecha tecnológica, 

elaboramos un modelo de ficha que funcionara como guía interna de las diversas 

actividades. Esta ficha consta de los siguientes apartados: 

1) Una somera presentación de la actividad, así como ciertas pautas necesarias 

para llevarla a cabo. 

2) Una descripción de los contenidos en los que dicha actividad incide, lo que le 

permite al profesor insertarla en el desarrollo de su programa docente. 

3) Una referencia a los niveles en los que puede aplicarse. En este punto, hemos 

preferido mantener cierto margen de indeterminación. Por un lado, evitamos así una 

excesiva rigidez instrumental que, al cabo, acabaría por funcionar como camisa de 

fuerza plagada de agujeros. Por otro lado, dejamos abierta la posibilidad de que los 

ejercicios planteados sean aplicables a diferentes niveles, dependiendo del grado de 

especificidad en el diseño de los contenidos. 

4) Una proyección de los objetivos que se pretenden alcanzar en cada caso. 

5) Una sección titulada “El placer del contexto”, donde se detalla el papel que 

desempeña el contexto en cada actividad. En las actividades generales, el contexto suele 

ejercer de soporte para la exposición de determinados contenidos. En las actividades 



más específicas, el contexto se convierte en el protagonista indiscutible, ya que 

proporciona las nociones con las que el alumno debe trabajar. 

6) Una selección de los textos necesarios para resolver la actividad. Este 

apartado reúne los materiales que el profesor pone a disposición de los alumnos, a veces 

una recopilación de textos con los que han de trabajar libremente, y otras veces una 

muestra orientada por un cuestionario. 

El siguiente paso consistió en “subir” actividades que se centraran en los valores 

del contexto que hemos esbozado previamente: como un marco general —un 

instrumento para introducir nociones teórico-literarias en la enseñanza de la 

Literatura— o como un dominio concreto —un vehículo para incidir en ciertos 

contenidos específicamente teórico-literarios—. En nuestro caso, nos interesaba 

observar también cómo el contexto podía presentar un propósito deductivo, para 

guiarnos desde el terreno acotado de la Literatura hasta la tercera dimensión de la Teoría 

de la Literatura, o un propósito inductivo, para llevarnos desde la abstracción teórico-

literaria hasta la cristalización del producto literario.  

La primera vertiente del contexto está representada en la actividad “Del poema a 

la poética”. En ella, partimos de un objeto estético concreto (el poema) para avanzar, en 

círculos de abstracción cada vez más amplios, hasta la abarcadora disciplina clásica (la 

Poética) que le sirve de referente. Con el objeto de orientar a los alumnos a través de 

esta evolución histórica y metodológica, se les proporcionan tres poemas y una guía de 

lectura. El primer texto es el célebre “Vino, primero, pura” (Eternidades, 1918) de Juan 

Ramón Jiménez, que relata la metafórica “visita” de una musa en distintas etapas del 

proceso creativo (Jiménez 2005: I, t. II, 378). A partir de la aparente adscripción del 

poema al género amoroso, se insta a los alumnos a que se pregunten acerca de si, bajo 

esa superficie textual, existe una meditación crítica o una autobiografía intelectual de la 

que se puedan desprender conclusiones relevantes. El segundo texto es “Contra-orden 

(Poética por la que me pronuncio ciertos días)” (Muestra, corregida y aumentada…, 

1977), de Ángel González. Las cuestiones se centran ahora en el título del poema y en la 

defensa de una escritura concebida como un palimpsesto o como un muro donde tienen 

cabida el prosaísmo, la obscenidad y las consignas políticas (González 2004: 317). Por 

último, el tercer texto es el “Exegi monumentum” horaciano (Carminum III 30), en la 

versión de Víctor Botas, que permite formular planteamientos relacionados con la 

perdurabilidad del hecho estético y con su dimensión histórica (Botas 1999: 140). De 

este modo, la apoyatura del contexto resulta imprescindible para abordar tanto las 



características de un subgénero desconocido para los alumnos (el poema-poética) como 

para definir los tres ejes en torno a los que se organiza la reflexión teórico-literaria (la 

Crítica Literaria, la Historia Literaria y la Literatura Comparada). Evidentemente, de la 

profundización en los niveles de la actividad depende que las conclusiones que se 

extraigan estén encaminadas hacia la Literatura, mediante la presentación de nuevas 

modalidades discursivas, o hacia la Teoría de la Literatura, mediante la acotación de un 

nuevo espacio disciplinar.  

La segunda vertiente del contexto se refleja en la actividad “¡Qué tragedia!”, 

donde el alumno se mueve ya en un terreno específicamente teórico-literario: el de la 

transposición de las categorías de la Poética de Aristóteles a la tragedia griega clásica. 

Si la actividad anterior exigía un desplazamiento de lo concreto (el poema) a lo 

abstracto (la Poética), en este caso se invierte la dirección del movimiento, pues se 

avanza desde lo más general (las nociones aristotélicas) hasta lo más particular (su 

plasmación literaria). En dicha actividad, enmarcada en la explicación de la Poética 

grecolatina, el alumno debe leer los fragmentos de la Poética de Aristóteles en los que 

se introducen las nociones de mímesis, fábula y catarsis (Aristóteles / Horacio 2003). A 

continuación, ha de rastrear tales conceptos en las escenas finales de dos tragedias 

clásicas: Edipo rey, de Sófocles, y Medea, de Eurípides. De esta forma, se pretende que 

los alumnos entiendan el significado de la catarsis, como mezcla de conmoción estética 

y de compasión ética, y que sean capaces de aplicar las categorías estéticas de lo bello y 

de lo sublime a un contexto literario. Al margen del análisis de dos textos canónicos de 

la literatura universal, esta actividad fomenta la concepción de la tragedia clásica como 

un género dinámico, construido a partir de reglas, pero con cierta autonomía en su 

desarrollo. Finalmente, para reforzar determinados aspectos relativos a la identificación 

trágica, el profesor introduce otras modalidades discursivas o visuales, como el grupo 

escultórico del Laocoonte, que generó una polémica sobre los límites expresivos entre la 

literatura y las artes plásticas (Lessing [1766] 1977), o una secuencia de la película 

Poderosa Afrodita (1995), de Woody Allen, donde los ingredientes de la tragedia 

aparecen expuestos desde una perspectiva irónica. De nuevo esta actividad puede 

plantearse con diverso nivel de detalle, en función de los contenidos del contexto 

específico que se deseen resaltar. 

En definitiva, estas actividades ejemplifican la manera en la que el contexto se 

puede integrar en la enseñanza de conceptos teórico-literarios en diversos niveles 



educativos. Los dos ejercicios de los que partimos han sido empleados, con buenos 

resultados, en las asignaturas de nivel universitario. 

 Como siguiente paso, decidimos adaptar la actividad “Del poema a la poética” 

para su aplicación en las aulas de Bachillerato, con el objeto de comprobar su eficacia 

en este nivel educativo (Anexo 1). La actividad se adaptó inicialmente al nivel de 

Segundo de Bachillerato, pues el DOCV establece para este curso una profundización 

en el conocimiento sobre las transformaciones históricas de los géneros acuñados por la 

tradición y sus contextos culturales. No obstante, más adelante nos planteamos la 

posibilidad de presentar dicha actividad a todo el alumnado de Bachillerato, 

aprovechando la circunstancia de que la profesora Paola Madrid Moctezuma impartía la 

docencia de Castellano: Lengua y Literatura en Primero de Bachillerato, y de que el 

profesor Joaquín Juan Penalva se encargaba de la docencia de Literatura Universal en 

Segundo de Bachillerato. El carácter transversal de la actividad, como ya se ha dicho, 

parecía justificar su extrapolación a este doble nivel, pues permitía diferentes 

aproximaciones en función de su densidad explicativa. Asimismo, el marco de la 

normativa de la Generalitat también contempla la incorporación del contexto en el curso 

inicial de Bachillerato.  

 Esta nueva premisa, más ambiciosa, nos obligó a reformular la orientación del 

ejercicio, lo que supuso descartar algunos textos demasiado específicos e incorporar 

otros que conectaran con las inquietudes de los alumnos. Así, la actividad se dividió en 

tres partes para su aplicación en las aulas. La primera, titulada “Poesía eres tú”, 

mostraba el diálogo entre la archiconocida rima XXI de Gustavo Adolfo Bécquer (cf. 

García Montero 2001: 149) y la relectura irónica de dicho poema que Ángel González 

llevó a cabo en su “Poética nº 4” (Muestra, corregida y aumentada…) (González 2004: 

318). La relación intertextual entre dos poemas que compartían un mismo tema, pero 

que exhibían un tono radicalmente distinto, nos pareció un estímulo para que los 

alumnos desplegaran su capacidad asociativa y activaran un nuevo horizonte de 

expectativas. La segunda parte de la actividad, titulada “Mas se fue desnudando…”, 

exponía una nueva tensón lírica entre dos textos: el citado poema “Vino, primero, pura”, 

de Juan Ramón Jiménez, y la composición “Poética” (en La otra sentimentalidad, 

1983), de Javier Egea, que incidía en la complicidad ético-política del aprendizaje 

estético (Egea, García Montero y Salvador 1983: 25). Estos dos apartados estaban 

presididos por una serie de preguntas que proporcionaban a los alumnos las claves de 

lectura. No en vano, los cuatro poemas seleccionados jugaban con la máscara amorosa y 



la alegoría sensual para introducir, a través de la glosa textual, contenidos teórico-

literarios. El tercer apartado de la actividad, titulado “Dudas y leyendas: debate”, 

pretendía guiar a los alumnos hacia una reflexión de cariz más especulativo. A partir de 

los cuatro poemas reproducidos y de una de las acepciones del término poética 

registradas en el diccionario de la Real Academia Española, se pedía que los 

destinatarios fueran capaces de extraer algunas conclusiones sobre la modalidad del 

poema-poética y sobre la potencialidad discursiva del género como portador de 

mensajes literarios complejos. Con la intención de que los alumnos dispusieran en todo 

momento de las herramientas necesarias para la realización del ejercicio, incluimos un 

breve glosario, con la definición de ciertas palabras que podían resultarles extrañas, y un 

cuadro sinóptico que actuaba a manera de recordatorio. En este “recuerda” se 

recapitulaban los objetivos de la actividad y se proponía el entendimiento del poema-

poética como un género discursivo que funcionaba al tiempo como un objeto estético y 

como un concentrado tratado sobre la creación artística. Finalmente, en dicho esquema 

se introducía el estatuto disciplinario de la materia Teoría de la Literatura. 

 

3. RESULTADOS 

 Las actividades que abordaban el contexto desde diversas perspectivas habían 

sido ya utilizadas en el nivel universitario, de modo que ofrecían un sugerente punto de 

partida para comprobar su adaptación a otros niveles educativos. Los resultados de la 

actividad adaptada en Primero y en Segundo de Bachillerato pueden considerarse como 

satisfactorios, ya que responden a los principales objetivos que nos habíamos trazado.  

 En el grupo de Primero de Bachillerato del IES Rafal, dos alumnos fueron 

capaces de desarrollar con éxito todo el proceso reflexivo que exigía la actividad. La 

mayoría del grupo no llegó a agotar las posibilidades del debate teórico, pero manifestó 

su compromiso con la resolución de las preguntas formuladas. Así, catorce alumnos 

mostraron un correcto entendimiento de los poemas y de las cuestiones planteadas al 

respecto, y solo cuatro alumnos no consiguieron los objetivos propuestos, pues, o bien 

se limitaron a responder polarmente a las cuestiones, o bien no llegaron a realizar el 

ejercicio.  

 En el grupo de Segundo de Bachillerato del Colegio Padre Dehon, los resultados 

también fueron alentadores, lo que se explica igualmente por el mayor grado de 

especialización de dicho nivel. De un conjunto de dieciséis alumnos, cinco cumplieron 

plenamente los objetivos propuestos, ocho mostraron un buen entendimiento general, 



aunque sin desplegar toda la panoplia teórica de la actividad, y tres no respondieron a 

las preguntas, o lo hicieron de un modo incompleto.  

 En suma, los resultados del ejercicio no solo exhibieron la progresión lógica en 

el ciclo de Bachillerato, sino que certificaron la validez de un análisis contextual a la 

hora de realizar un acercamiento a un género desconocido (el poema-poética) y de 

proyectar sus conclusiones sobre una dimensión abstracta (la meditación teórico-

literaria). 

 

4. CONCLUSIONES  

 La integración del contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la 

Literatura y de la Teoría de la Literatura nos ha permitido comprobar que el aprendizaje 

por tareas es una forma de trabajo adecuada en dichos ámbitos. Las actividades que 

hemos incorporado en el blog del grupo (“El placer del contexto”) han abierto un foro 

de discusión para seguir indagando en las posibilidades que ofrece esta estrategia 

docente. A su vez, nos ha sorprendido gratamente la implicación de los alumnos en la 

aplicación de una actividad concreta a los niveles de Primero y Segundo de 

Bachillerato. Más allá de los buenos resultados obtenidos, creemos que la utilización de 

soportes textuales reconocibles y de estímulos audiovisuales no desdibuja el perfil 

teórico de las materias abordadas, sino que ejemplifica su rentabilidad explicativa en la 

época de la pantalla global (Lipovetsky y Serroy 2009). Los actuales tiempos 

hipermodernos favorecen un conocimiento enriquecedor, pues la Literatura y la Teoría 

de la Literatura están conectadas y enredadas tanto en el plano explicativo como en la 

práctica estética (prueba de ello es la vigencia de una escritura híbrida que difumina las 

fronteras entre el discurso artístico y el contenido ensayístico).  

 En definitiva, nuestra experiencia en la red “El placer del contexto” nos anima a 

seguir comprometiéndonos con una interacción docente dinámica y plural, sin que tal 

planteamiento vaya en detrimento de la profundización intelectual requerida. La 

apoyatura contextual permite que los alumnos entren en contacto con nuevos referentes 

culturales y amplíen su perspectiva cosmovisionaria. Al final del trayecto, nos gustaría 

que el rótulo de esta comunicación funcionara como una auténtica interpelación: 

“Poética eres tú”.  
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ANEXO 1 

DEL POEMA A LA POÉTICA 

 

A) POESÍA ERES TÚ 

 
RIMA XXI 

 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía… eres tú. 

(Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, 1871) 

 

* * * 

 

POÉTICA Nº 4 

 

Poesía eres tú, 

  dijo un poeta 

—y esa vez era cierto— 

mirando al Diccionario de la Lengua. 

(Ángel González, Muestra, corregida y aumentada…, 1977) 

 

PREGUNTAS 

 

• ¿Quiénes hablan en los dos poemas (escritores, amantes, personas comunes)? ¿Quiénes son 

los interlocutores? 

• ¿Qué significa “Poesía eres tú”? ¿Proporcionan los textos una definición sobre la poesía? 

• ¿Se trata de composiciones similares? ¿Tienen el mismo tema? ¿Y el mismo tono?  

 

 

B) MAS SE FUE DESNUDANDO… 

 

[VINO, PRIMERO, PURA] 

 

 Vino, primero, pura,  

vestida de inocencia.  

Y la amé como un niño.  

 Luego se fue vistiendo  

de no sé qué ropajes.  

Y la fui odiando, sin saberlo.  

 Llegó a ser una reina,  

fastuosa de tesoros… 

¡Qué iracundia de yel y sin sentido! 

 … Mas se fue desnudando.  

Y yo le sonreía.  

 Se quedó con la túnica  

de su inocencia antigua.  

Creí de nuevo en ella.  

 Y se quitó la túnica,  

y apareció desnuda toda…  

¡Oh pasión de mi vida, poesía  

desnuda, mía para siempre! 

(Juan Ramón Jiménez, Eternidades, 1918) 

 

* * * 



 

POÉTICA 
Mas se fue desnudando. Y yo le sonreía 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

 

Vino primero frívola —yo niño con ojeras— 

y nos puso en los dedos un sueño de esperanza 

o alguna perversión: sus velos y su danza 

le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas. 

 

Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras 

porque también manchase su ropa en la tardanza 

de luz y libertad: esa tierna venganza 

de llevarla por calles y lunas prisioneras. 

 

Luego nos visitaba con extraños abrigos, 

mas se fue desnudando, y yo le sonreía 

con la sonrisa nueva de la complicidad. 

 

Porque a pesar de todo nos hicimos amigos 

y me mantengo firme gracias a ti, poesía, 

pequeño pueblo en armas contra la soledad. 

(Javier Egea, en La otra sentimentalidad, 1983) 

 

PREGUNTAS 

 

• ¿Quién viene a “visitar” al sujeto?  

• ¿Cómo es recibida la visita? 

• ¿Se trata de un ejemplo de “poesía amorosa”? 

• ¿Se trata de composiciones similares? ¿Tienen el mismo tema? ¿Y el mismo tono? 

 

C) DUDAS Y LEYENDAS: DEBATE 

 
• ¿Crees que la pregunta de Bécquer puede ayudarnos a entender más de un texto? 

• ¿Por qué Javier Egea titula su poema “Poética”? En el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, la cuarta acepción de poética se corresponde con la siguiente 

definición: ‘Conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un género 

literario, una escuela o un autor’. ¿Crees que los cuatro textos anteriores encajan con esa 

forma de entender la poética? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

complicidad. Calidad de cómplice. Participante o asociado en un delito. 

escombrera. Sitio donde se echan los escombros o desechos. 

fastuosa. Ostentosa. 

frívola. Ligera, veleidosa, insustancial. 

iracundia. Enfado, enojo, cólera. 

tardanza. Acción y efecto de tardar. 

yel. Hiel, bilis. Amargura, aspereza o desabrimiento. 

 
RECUERDA QUE… 

-Los textos metapoéticos proponen reflexiones sobre el significado de la poesía y sobre el 

sentido de la creación literaria. 

-El poema-poética funciona, por un lado, como un objeto estético (poema), y, por otro, 

permite extraer conclusiones generales sobre la creación artística (poética). 

-La Teoría de la Literatura es la disciplina encargada de plantear analizar las obras y las 

estrategias discursivas de la literatura. 


