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Los autores de este trabajo presentan una reflexión y una serie de propuestas prácticas
para la utilización de los medios de comunicación en el área de la Lengua y la Literatura.
Tradicionalmente estos ámbitos de conocimientos han sido excesivamente intelectualistas
y teóricos, muy alejados por ello de la dimensión comunicativa y de la funcionalidad
lingüística y estética que los medios de comunicación  -los nuevos lenguajes de nuestra
era- pueden introducir en nuestras aulas.

Los profesores y profesoras de Lengua y
Literatura tenemos como objeto de nuestro es-
tudio y trabajo el lenguaje; actividad humana de
extraordinaria complejidad que además de servir
para la comunicación de estados de ánimo, sen-
timientos, recuerdos, vivencias, informaciones...
es un instrumento para categorizar  y compren-
der la realidad. Nuestros alumnos y alumnas han
de aprender a usar el lenguaje como medio para
integrarse en la sociedad a la que pertenecen
puesto que éste, vinculado al pensamiento, al
conocimiento y a su mundo, es el que hace
posible que ellos regulen sus actividades y las
del resto de su entorno. El lenguaje es un instru-
mento de comunicación personal e interpersonal.
Los alumnos y alumnas aprenden además de su
lenguaje un mundo particular de significados, la
cultura, que podíamos entender como un com-
pleto sistema de comunicación en el que el

lenguaje actuaría como medio de integración
de experiencias y representaciones culturales
y como medio para exteriorizarlas en una di-
mensión social. Conseguir que alumnos y alum-
nas consoliden y amplíen sus competencias
comunicativas, ha de ser objetivo fundamental
en Secundaria Obligatoria y Bachillerato o
postobligatoria, tanto por lo que supone de
enriquecimiento personal en esta faceta huma-
na: lenguaje oral y escrito, comprensión, expre-
sión, educación literaria y reflexión sobre la
estructura y sistema de la lengua; tanto por la
evidente relación que se produce con otras
asignaturas a la hora de plantear objetivos
como desarrollo del razonamiento; técnicas de
asimilación de contenidos, tratamiento de las
informaciones; cultivo de las actitudes y apti-
tudes estéticas y creativas y disfrute en gene-
ral del patrimonio de nuestra realidad cultural.
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Es importantísimo hacer hincapié en que esa
realidad cultural está en nuestros días marcada
por especiales connotaciones de innovación y
progreso, por las nuevas tecnologías y la difu-
sión a gran escala de la información y la comu-
nicación.

 La enseñanza del Lenguaje y de la Lite-
ratura no puede permanecer al margen de esos
nuevos esquemas de pensamiento, regulación
e integración de significados y significantes
culturales. Nuestros alumnos y alumnas han de
consolidar su capacidad comunicativa en una
nueva dimensión que no insista tanto en la
descripción de esa facultad humana y el saber
organizado de esta disciplina, como en el desa-
rrollo de sus potencialidades lingüísticas, ante
las nuevas exigencias. Hay que tener además en
cuenta que el lenguaje es medio de expresión de
un determinado entorno; los alumnos y alum-
nas han de ser conscientes de las diferentes
variedades lingüísticas de las distintas comuni-
dades de hablantes y grupos sociales. El propio
discurso de nuestro alumnos y alumnas ha de

ser el referente y punto de partida para un
conocimiento reflexivo y valoración y aprecia-
ción de su modalidad lingüística. No podemos
obviar tampoco, ante una nueva perspectiva de
enfoque de nuestra asignatura, que la lengua
oral y escrita tienen que ser necesariamente
favorecidas en nuestros planteamientos fun-
cionales del lenguaje, si queremos lograr un
eficaz instrumento de comunicación y repre-
sentación para nuestros jóvenes. A partir de un
trabajo progresivo en este campo, conseguire-
mos descubrirles las atractivas posibilidades
de la lectura y escritura como manifestaciones
creativas de sus propias realizaciones
comunicativas, así como de las nunca valo-
radas del placer estético que ofrece la lectura de
textos, por lo que suponen de ampliación de
sentidos, fronteras, saberes, fantasías, otros
mundos, capacidad de contrastar, analizar... La
Literatura, los textos y los medios de comunica-
ción configuran unos espacios de vital impor-
tancia para contextualizar las facultades de co-
municación, expresión, comprensión, regula-
ción y exteriorización productiva del lenguaje.

Lengua

Intrumento de pensamiento
Medio de comunicación

Manifestación de un grupo social

Literatura

Consolidación comprensión ling.
Objetivación experiencias

Placer estético

Alumnos/as
Secundaria Oblig.
Postsecundaria

Sociedad

Desarrollo
de la persona

Integración en el
contexto cultural

Medios de
comunicación

Comunicación atractiva
Impacto social

Códigos verbal/no verbal
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Nuestros alumnos y alumnas, y noso-
tros mismos, hemos de abordar, por tanto, el
estudio, análisis, reflexión y creación del len-
guaje y sus usos y de los textos literarios, sin
olvidar los «otros lenguajes» y «textos» que
los medios de comunicación, indiscutiblemen-
te aportan y sistematizan con insistencia en
nuestra sociedad. Si se pretende una enseñan-
za de la Lengua y la Literatura inserta en el
mundo y entorno de los jóvenes, con finalidad

propedéutica, que ayude a su desarrollo como
personas y su integración en un contexto cul-
tural determinado, no se puede prescindir de los
nuevos sistemas de representación de la socie-
dad. El trabajo con Lengua y Literatura y los
medios de comunicación  -los tres ámbitos-  ha
de estar estrechamente relacionado  entre sí, ha
de facilitar conjuntamente el desarrollo de las
destrezas discursivas y competencias
lingüísticas en una permanente interacción.

NUEVOS LENGUAJES

POSIBILIDADES DE SELECCIÓN

IMAGEN FIJA

Diapositivas        Cartel           Fotografía         Retroproyección

IMAGEN SECUENCIALIZADA

Fotonovela                Cómic

IMAGEN AUDITIVA

Sonidos            Radio         Emisora Escolar

IMAGEN GRÁFICA
Prensa

IMAGEN AUDIOVISUAL EN MOVIMIENTO

TV           Cine             Vídeo

IMAGEN MULTIMEDIA
Publicidad              Lectura de imágenes
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El modelo de enseñanza tradicional          -
que todos tenemos aún muy presente-  es aún
por desgracia el referente más usual. Nuestras
alumnas y alumnos tienen que mejorar su «co-
nocimiento y uso del lenguaje» a partir del
estudio teórico y sistemático de las estructuras
y categorías gramaticales (a partir de los planos
lingüísticos) y su «conocimiento literario y
hábito lector» a través de un estudio de los
autores y las obras más señaladas, comenzan-
do siempre con una periodización histórica -
discutible, por cierto- desde el pasado al pre-
sente.

Este modelo tan afianzado en nuestros
centros de enseñanza y en todos los niveles
educativos está mostrando cada vez más múl-
tiples «vías de agua», puesto que para el desa-
rrollo de las «habilidades y destrezas
discursivas»  -fin último de un enfoque funcio-
nal del lenguaje-  no se trata tanto de «describir

la lengua de acuerdo con determinados mode-
los explicativos, como de proponer el máximo
dominio de la actividad verbal» (MEC, 1991).

Se pretende por ello, desde los nuevos
modelos de enseñanza-aprendizaje de la Len-
gua y la Literatura superar los modelos
teoricistas para permitir que las alumnas y alum-
nos desarrollen su «capacidad de comprensión
de los diferentes tipos de mensajes, códigos,
contextos y situaciones», al mismo tiempo que
su «capacidad de expresión», haciendo un uso
creativo de la lengua, que potencie la «autono-
mía en los procesos de conocimiento y apren-
dizaje» (Junta de Andalucía, 1989).

Por tanto si lo que se persigue en los
niveles básicos del Sistema educativo es el
desarrollo de habilidades y destrezas discursivas
-en el área del Lenguaje-  y el afianzamiento del
hábito de leer, del placer estético y de la madu-
ración intelectual y cultural, en el área de la

Expresión literaria Comprensión literaria

Nuevos lenguajes en Literatura

Lectura
de medios

Informativa    cultural     estética

Creación textos
Recreación autores
clásicos y contemp.
Nuevos lenguajes:

cine
prensa
radio
televisión
...

Investigación
Crítica
Estética
...

Historia Literatura
Reseñas prensa
Suplementos
Progr. radio y tv.
Cine: adaptaciones
Análisis épocas
...

Teoría Literatura
Autor/lectores
Formas comunic.
Géneros literarios
Técnicas narrativ.
Estética
Forma/contenido
...
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Nuevos lenguajes en Lengua

Dimensiones

Expresión
Creación

Escrita

Leer
Escribir
Analizar

Investigar
Producir

Metodología

Intedisciplinariedad
Funcionalidad
Actualidad
Motivación-dimensión lúdica
Investigación-significatividad
Producción

Objetivos

Análisis
Investigación

Nuevos lenguajes
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Investigación

Nuevos códigos lingüísticos e icónicos
Interpretación/reinterpretación/creación realidad/nueva realidad

ProducciónAnálisis

Oral

Hablar
Escuchar
Dialogar
Participar

        Comprender

Comprender
Escuchar

Literatura, es necesario sin duda transformar
las metodologías y estrategias didácticas cen-
tradas en dos grandes bloques: la reflexión,
comprensión, investigación y producción con

la Lengua y la Literatura como lenguajes e
instrumentos a desarrollar para la maduración
de los alumnos y alumnas.

Dentro de este nuevo contexto educati-
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Estrategias de aprendizaje

Codificación lingüística

    Análisis Investigación Producción

Medios

Lectura       Escritura

vo, basado en un enfoque funcional y comuni-
cativo del área lingüística, estimamos que es
esencial la diversificación de los recursos
didácticos y de los materiales de aprendizaje. El
exclusivo libro de texto de antaño, tiene
ineludiblemente que dar paso a otros documen-
tos y soportes que favorezcan esta nueva pers-
pectiva de acercamiento comunica-tivo a la
Lengua y la Literatura: textos literarios íntegros,
documentos sonoros, spots publicitarios, pro-
gramas de televisión, artículos y suplementos
de prensa, vídeos, diapositivas y diaporamas,
revistas generales y especializadas, películas
de cine, programas de radio...

A continuación proponemos algunas de
las muchísimas actividades que pueden reali-
zarse con los medios en el área de Lengua
castellana y Literatura, partiendo de los conte-
nidos que se proyectan para los niveles de
Secundaria y Bachillerato.

Nuestra propuesta intenta relacionar los
distintos bloques de contenido con las activi-
dades de integración de los medios posibles,
estableciendo un cierto paralelismo o continui-

dad entre niveles.
Este gráfico se ha de completar con una

secuenciación de contenidos, en la que se
establezcan las actividades propias para cada
uno de los niveles a desarrollar, además de los
recursos de los que se disponga en las aulas en
la que se vaya a llevar a cabo la integración de
los medios.

Insistimos en la necesidad de realizar un
proyecto previo, consensuado en un equipo
docente, antes de emprender la «aventura» de
enseñar y aprender con los «nuevos lengua-
jes».

José Ignacio Aguaded Gómez  y
María Amor Pérez Rodríguez son profeso-

res de Bachillerato en Institutos de Educación
Secundaria de Huelva.
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Los medios en el Área de Lengua y LiteraturaLos medios en el Área de Lengua y Literatura
Propuesta de actividadesPropuesta de actividades

Contenidos

Actividades de
integración de

los medios en el Área

Educación Secundaria
Obligatoria

Contenidos

Lenguaje oral: emisión, comunica-
ción, interpretación, comprensión
estructuras, producciones...
* Audición de programas radiofónicos
y de televisión
* Simulación programas de radio y tele-
visión
* Realización de entrevistas a compañe-
ros
* Análisis de entrevistas y encuestas en
radio y televisión
* Exposiciones y debates orales ante un
micrófono o aparato de grabación
* Manipulación de  emis iones
radiofónicas
* Registro de variedades de expresiones
lingüísticas orales en el aula mediante
cassette
* Lectura y comentario de textos perio-
dísticos

Lenguaje escrito: emisión, comuni-
cación, interpertación, comprensión,
estructuras, producciones
* Elaboración de guiones para montajes
audiovisuales, programas de televisión,
de radio... con finalidad comunicativa
* Producción de textos escritos con
intención de publicarlos
* Prensa escolar:géneros periodísticos
* Confección de periódicos murales o
revistas
* Manejo de procesadores de textos

2. El discurso y el conoci-
miento
* Destrezas lingüísticas y pro-
cedimientos
* Técnicas para la .compren-
sión, organización, conserva-
ción y producción

2. Comunicación escrita
* Código
* Análisis de textos escritos
* Registros, usos sociales
* Comentario
* Preparación, realización de
textos
* Valoración lengua escrita

1. Comunicación oral
* Análisis, comprensión,
interpertación de textos ora-
les desde el modelo de expre-
sión del alumno
* Estructuras básicas. Inten-
ción comunicativa del alum-
no/a
* Registros y usos
* Lectura y comentario oral

1. Variedad de discursos
* Lenguaje y comunicación

interpersonal
unidireccional

* Lenguaje oral y escrito
* Producción de textos plani-
ficados
* Lectura y sus funciones
* Escritura y nuevas tecnolo-
gías

Educación Postobligatoria
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Educación Secundaria
Obligatoria

Contenidos Contenidos

Actividades de
integración de

los medios en el Área

* Lectura y comentario de textos perio-
dísticos
* Análisis y reflexión sobre textos escri-
tos: periodísticos, publicitarios...
* Sincronización de expresiones orales,
escritas e imágenes
* Búsqueda de información en periódi-
cos y revistas, documentales, soporte
vídeo...

Lengua en sí misma
* Estructuración y análisis de variedades
lingüísticas en el territorio español a
través de los medios escritos.
* Investigación sobre las diferentes cade-
nas de televisión o emisoras de radio,
según su ámbito de difusión (diversidad
lingüística)
* Realización de actividades de descom-
posición y estructuración de textos en
lenguaje publicitario y periodístico
* Análisis lingüístico (morfosintáctico,
léxico-semántico) de titulares de prensa
y mensajes publicitarios
* Búsqueda de errores estructurales y
ortográficos en prensa, radio y televisión
*Análisis e interpretación de los distin-
tos lenguajes de los medios
* Realización de producciones
comunicativas, verbales y no verbales

La Literatura como texto de excep-
ción, manifestación social y cauce de
expresión lingüística
* Lectura, análisis y reflexión sobre tex-
tos literarios actuales en revistas y perió-
dicos
* Seguimiento de noticias de autores y
corrientes literarias en revistas y perió-
dicos

3. Lenguaje como ob-
jeto de conocimiento
* Diversidad lingüística
* Interacción texto-con-
texto
* Componentes textuales
* Competencia lingüística
de la oración
Léxico

2. Reflexión sobre la Len-
gua
* Texto-oración-palabra
* Actividades discursivas/
competencias
* Interpretación/análisis/va-
loración

-mensajes
-medios
-textos

* Realidad plurilingüe

4. Literatura
* Conocimiento del texto
literario
* Producción
* Conocimiento de auto-
res y géneros
* Literatura y sociedad
* Juicio crítico
* Lectura expresiva

4. El texto literario
* Patrimonio literario
* Lectura análisis-reflexión

-destrezas analíticas
-dest. interpretación
-actitudes: gusto

     juicio
* Fenómeno comunicativo
* Formas: narración,lírica...

Educación Postobligatoria
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Educación Secundaria
Obligatoria

Contenidos Contenidos

Actividades de
integración de

los medios en el Área

* Investigación sobre autores actuales en
periódicos, revistas, documentales de
televisión...
* Proyección de películas basadas en
obras literarias
* Visionado de representaciones teatra-
les o recitales poéticos
* Grabación de representaciones litera-
rias, teatrales...en vídeo, realizadas por
los alumnos
* Investigación en hemerotecas sobre
movimientos literarios pasados y auto-
res célebres
* Búsqueda de información sobre auto-
res y obras literarias premiadas en con-
cursos

Los medios de comunicación y los
distintos lenguajes
* Emisora de radio escolar
* Periódico escolar
* Televisión escolar
* Elaboración de campañas publicitarias
de sensibilización sobre temas de interés
* Análisis de la publicidad en televisión,
vallas, prensa... en determinadas épocas
* Realización de lecturas críticas sobre
noticias de periódicos
* Contraste de portadas y noticias de
distintos periódicos
* Debates sobre programas de televisión
* Estudio de fotografías e imágenes de
impacto
* Cine-forum, vídeo-forum
...

5. Sistemas de comuni-
cación verbal y no ver-
bal
* Lenguaje verbal y no
verbal
* Manipulación lenguaje
no verbal
* Producción
* Análisis, reflexión y
producción de mensajes en
los medios

Educación Postobligatoria
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