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RESUMEN

El trabajo presenta unmodelo semiótico destinado al análisis de la telenovela. El modelo ha
sido diseñado para su empleo, tanto en la enseñanza de la comunicación audiovisual (for-
mación profesional), como en el proceso de su funcionalización pedagógica en el contexto
de la enseñanza de la lengua, la literatura y la comunicación (educación media). El modelo
se estructura en torno a un eje semiótico general y tres escenarios interpretativos específi-
cos: dramático, teatral y mediático.

ANÁLISIS Y FUNCIONALIZACIÓNPEDAGÓGICADE
LA TELENOVELA 1
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Profesor de Castellano
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se denomina funciona-
lizaciónpedagógicadeproductosmediáticos
al proceso de selección, evaluación, análi-
sis, procesamiento y posterior utilización en
la enseñanza institucionalizada de la lengua
materna, la literatura y la comunicación de
cualquiera de las unidades susceptibles de
ser aisladas en las programaciones (radio y
TV) o secciones (prensa) de los medios
masivos de comunicación.

En este trabajo se expone un modelo de
tipo semiótico-comunicacional destinado al
análisis e interpretación de telenovelas para
efectos de su posterior funcionalización
pedagógica en el contexto de la enseñanza
de la lengua materna, la literatura y la co-
municación.

ANÁLISIS DE LA TELENOVELA

El modelo de análisis se estructura en tor-
no a tres dimensiones de descripción e in-
terpretación:

a) Dimensióndramática.Corresponde al
componente literario de la telenovela:
la dramaticidad. El análisis de esta di-
mensión es posible utilizando instru-
mentos desarrollados por la teoría lite-
raria del drama (Muñoz, 1976; Sánchez,
1990; Sánchez, 2003).

b) Dimensión teatral.Representa el com-
ponente espectacular de la telenovela:
la teatralidad. El análisis de esta dimen-
sión se efectúa con instrumentos pro-
vistos por la semiótica del teatro (Bar-

1 Versiones iniciales de este trabajo, sin el desarrollo pedagógico, fueron presentadas en el Primer Coloquio
sobre Teoría y Dirección Teatral en Chile, Departamento de Teatro / Magíster en Dirección Teatral,
Universidad de Chile (oct. 2002); XIII Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Estudios Litera-
rios, Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile (sep. 2004), y IV Congreso Chileno de
Semiótica, Facultad de Humanidades, Universidad de la Frontera (jul. 2005).
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thes, 1967; Ubersfeld, 1990; Ubersfeld
1998).

c) Dimensión mediática. Comprende la
naturaleza específicamente televisiva
de la telenovela: la audiovisualidad. El
análisis de esta dimensión se lleva a
cabo con los aportes de la investiga-
ción sociocrítica y sociosemiótica de
la televisión (González Requena, 1999;
Martín-Barbero, 2003; Santa Cruz,
2003; Vilches, 1997).

La telenovela puede ser definida como un
tipo de producto mediático y de género
específicamente televisivo, de naturaleza
dramática y teatral. Esta definición contie-
ne los siguientes elementos:

a) Productomediático.Eneste trabajo se
denominaproductomediáticoacadauna
de las unidades susceptibles de ser ais-
ladas en la programación de losmedios
radio y televisión; o en las ediciones del
medio prensa. Losproductosmediáticos
pueden ser persuasivos, informativos o
generales. La telenovela es un producto
mediático de naturaleza general.

b) Género específicamente televisivo.
La telenovela, en su actual estructura
y mecanismos de producción, consti-
tuye un género específico y exclusiva-
mente de la televisión. Sus estructuras
y estrategias de producción y consu-
mo están determinadas por los rasgos
históricos, empresariales, organizacio-
nales y comunicacionales del medio
televisivo.

c) De naturaleza dramático-teatral. La
telenovela encuentra sus antecedentes
históricos y teóricos más inmediatos
en: (a) el género literario dramático y,
(b) el género espectacular teatral.

Este tipo de producción audiovisual repre-

senta un objeto de estudio particularmente
complejo debido a la triple articulación an-
tes señalada, a lo cual se deben agregar
otros factores incidentes en su producción
y consumo. Por una parte, modas y ten-
dencias modifican permanentemente los
modelos de producción disponibles para la
creación de telenovelas. Por otra parte, los
consumidores de telenovelas deben reade-
cuar -cada nueva temporada- sus horizon-
tes de expectativas previamente formados
respecto de cada nueva telenovela.

1. ANÁLISIS DRAMÁTICO DE LA
TELENOVELA

Pero no obstante modas y tendencias, el
mundo dramático de las telenovelas siem-
pre despliega la mágica conjunción en la
pantalla de lo que un autor plural (guionis-
tas) concibe como verosímil que algunos
personajes digan y hagan (enunciados y
acciones) en función de finalidades huma-
nas (proyectos de acción), siempre en pug-
na y contradicción (protagonistas y antago-
nistas). En este específico, único e irrepe-
tible decir-y-hacer dramático-teatral consu-
mido como espectáculo televisivo se ge-
nera el siempre atractivo encanto de las
telenovelas.

El discurso telenovelesco exhibe la dinámi-
ca integración de tres niveles constructivos
que despliegan la dramaticidad. El análisis
de estos niveles permite la lectura de la
telenovela desde una perspectiva dramáti-
ca en la que personajes y agentes, proyec-
tos y acciones e indicios e informaciones se
estructuran para dar vida al fenómeno
�telesérico� global.

La descripción del nivel dramático de la
telenovela es posiblemediante el empleo de
categorías analíticas y modelos aportados
por la teoría literaria del drama (vermásade-
lante, Funcionalización pedagógica de la
telenovela, primera parte).
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A. Nivel agencial

En este nivel se analizan las entidades par-
ticipantes en una telenovela. Éstas pueden
ser consideradas desde dos ángulos:

a) Comopersonajes: seres humanos do-
tados de personalidad, valores y atri-
butos, susceptibles de ser descritos en
términos caracteriales, sociológicos,
antropológicos, culturales, etc.

b) Como agentes: seres humanos o enti-
dades no humanas participantes en ac-
ciones que les son propias dado las fun-
ciones que cumplen en cada estructu-
ra dramática. Un agente puede ser un
personaje, pero también lo puede ser el
destino, la fatalidad, la historia, una le-
yenda. Cualquier fuerza que opere
funcionalmente en el desarrollo de una
telenovela puede ser un agente, por
ejemplo, el destino, la fatalidad, etc.

Los personajes de una telenovela actúan
conforme a múltiples motivaciones, inter-
nas y externas, generadas a partir de su
propio hacer o del hacer de los demás.Cada
personaje llega a ser lo que es precisamen-
te por su actuar. Su configuración como
personaje está determinada por sus propias
acciones, por las de los otros personajes y
por las relaciones establecidas en el accio-
nar total de la obra.

B. Nivel accional

Las acciones de una telenovela se orga-
nizan conforme a unidades mayores de
las cuales dependen lógicamente. Estas
unidades mayores pueden denominarse
proyectos de acción y constituyen el gra-
do máximo de abstracción de una se-
cuencia de acciones que en su conjunto
describe el desarrollo de un proceso des-
de un momento inicial a uno terminal, de-
biendo pasar para su culminación por un

momento intermedio.

Todos los personajes de una telenovela se
integran, enmayor o menor medida, en un
proyecto de acción pudiendo constituirse
en sus ejecutores o estar supeditados al
proyecto de uno o más personajes princi-
pales. Por lo general la telenovela se desa-
rrolla a partir del enfrentamiento
de dos proyectos de acción fundamenta-
les que, asumidos por dos agentes o gru-
pos de agentes, llevan a cabo las accio-
nes. No obstante la variedad de acciones
�la acción dramática tiene como caracte-
rística el ser unitaria y, por lo tanto, hay
que considerarla como un proceso comple-
to, organizado en tres fases: comienzo,
medio y fin� (Muñoz, 1976). Para el trabajo
de descripción de este nivel del análisis se
puede recurrir a los trabajos clásicos de
Greimas (1971); Bremond (1970) y a la am-
pliación de esta última propuesta en
Sánchez y Soto (1980).

C. Nivel indicial

Este nivel está formado por todos aquellos
atributos psicológicos, biográficos, carac-
teriales y sociales de personajes, ambien-
tes y situaciones comprometidos en una
telenovela. Las unidades de este nivel
son los indicios, es decir, todas aquellas
notaciones que permiten su correlación sig-
nificativa al interior de la telenovela, posi-
bilitando de estamanera, la transmisión de
un sentido. Los indicios se caracterizan por
ser informaciones erráticas y discon-tinuas
que, ubicadas en cualquier nivel de la
telenovela, permiten determinar el ambien-
te, la época, el clima, la atmósfera gene-
ral, que enmarcan la telenovela.

Para su integración en un nivel de sentido
amplioyabarcanteesnecesarioefectuaruna
labordedesciframientoque indagueeldiscur-
so de la telenovela vertical y horizontalmente
en busca de las configuraciones del sentido.
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2. Análisis teatral de la telenovela

La telenovela es un constructo dramático-
teatral que un elenco, junto a un equipo que
la produce, desarrolla y vehicula de forma
episódica a través de una estación
televisiva. Su elemento estructurante es lo
que podríamos denominar la teatralidad
audiovisual, categoría que puede ser obje-
to de una semiótica de la representación
ajustada a los parámetros del espectáculo
audiovisual, en general, y a la telenovela,
en particular.

La dimensión teatral de las telenovelas es
el ángulo desde el cual podemos concebir-
las como constructos creativos y producti-
vos que un elenco pone en escena en un
sistema de locaciones y que se construye,
para nuestra percepción, en la tridimen-
sionalidad virtual del espacio escénico
televisivo. La telenovela constituye una
creación discursiva regida por múltiples y
variados factores productivos fundados en
una pluralidad de soportes tecnológicos.

En este nivel de análisis puede concentrar-
se en la reconstitución de los sentidos que
propone el desarrollo espectacular de la
telenovela. Se hace necesario entonces
atender, entre otros, a los siguientes aspec-
tos:

a) Relaciones entre personajes: estructu-
ras de parentesco, relaciones de poder,
de dependencia, etc. Se puede utilizar
un tipo de esquemaarbóreo que expon-
ga las relaciones entre los personajes
y/o sistemas de personajes y esferas
dramáticas.

b) Análisis semiótico de la representación
visual escénica de los universos en re-
lación o en conflicto, efectuando una
lectura semiótica de la objetualidad aso-
ciado a marcas sociológicas, de con-
sumo, de significación del mundo. Se

trata de describir los mecanismos y re-
cursos de representación, a través de
los objetos que pueblan los universos
dramáticos en relación.

c) Intertextualidad: resulta particularmen-
te importante atender al diálogo que
toda telenovela establece con elemen-
tos de la textualidad cultural, especial-
mente a las conexiones que se pueden
establecer con los diversos contextos
que enmarcan la producción y consu-
mo de las telenovelas: cultura, litera-
tura, arte, comunicación, teatro, histo-
ria, etc.

3. Análisis mediático de la telenovela

El análisis de la telenovela en cuanto pro-
ductomediático específicamente televisivo
desarrollado, por un equipo de actores y
técnicos y vehiculado demanera episódica,
representa un subsistema de la programa-
ción general de una estación televisiva. Su
lectura es posible a partir de un análisis de
naturaleza sociocrítica y sociosemiótica.

La telenovela constituye un fragmento de
un constructo mayor que, según González
Requena (1999), sería el verdadero y legíti-
mo objeto de estudio: la programación
televisiva como discurso. Esta, considera-
da como �unidad sistemática y organizada,
representa una estructura de orden supe-
rior unificadora de las estructuras autóno-
mas constituidas por las clases de progra-
mas, la programación senos presenta como
un nuevo objeto de reflexión semiótica�.

No obstante lo �semióticamente correcto�
de la declaración anterior, es que resulta
necesario observar la telenovela, al menos
en primera instancia, precisamente como
�estructura autónoma�, comoun tipo de pro-
grama o, como se ha señalado, en cuanto
productomediático específico, sin que, por
cierto, esto signifique el forzado aislamien-
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to de la telenovela del conjunto de la pro-
gramación general de una determinada es-
tación televisiva.

Por otra parte, la evidente naturaleza
contextual de las programaciones televi-
sivas, hace de la telenovela un producto
efímero y fungible, determinado por el aquí
y ahora del momento cultural y social del
país, del cuál no sólo se extrae sus temáti-
cas y obtiene su contextualización, sino
también la base de su interpretación y te-
lón de fondo para sus procesos de signifi-
cación.

Ver una telenovela, consumir una
telenovela, representa el consumo de un
reflejo de algo de nosotros mismos. Las
telenovelas difícilmente resultan legibles
fuera del entorno sociocultural que las pro-
duce. Las consumimos en función de
�saberes� y �sentires� cultural y socialmen-
te arraigados y reconocibles en nuestras
estructuras valóricas, culturales,
perceptuales, históricas, etc.

Es por ello que en análisis del nivel mediáti-
co puede tomar forma sociológica y desta-
car los aspectos de construcción, recons-
trucción o desconstrucción de nuestros
parámetros ymarcas culturales. Sugerimos
para ello considerar, por ejemplo, los ele-
mentos señalados por González Requena
(1999) yMartín-Barbero (2003):

� La estructura y forma socioco-

municativa de la telenovela

� El carácter fragmentario y la au-

tonomía de la telenovela

� La situación de fragmentación y

continuidad del discurso �tele-sé-
rico� en el contexto de la progra-
mación general. Al respecto, re-
sulta interesante considerar,
como lo proponeMartín-Barbero
(2003), las relaciones intertex-
tuales, por ejemplo, entre teleno-

vela y telenovela (Martín-Barbe-
ro 2003: 103-105).

� La expresión de los mecanismos

de coherencia textual

� La heterogeneidad ymultiplicidad

genérica de los discursos
vehiculados a través de las
telenovelas.

� El proceso de enunciación y el

uso programático del lenguaje en
las telenovelas.

En general, desde el punto de vista
mediático la telenovela puede ser objeto de
un análisis sociosemiótico general que in-
terrogue, en particular, los siguientes aspec-
tos: sociolingüístico (análisis de las rela-
ciones entre las variantes lingüísticas y los
grupos humanos), sociocomunicativo (aná-
lisis de las estrategias y sistemas de co-
municación empleados en el universo so-
cial de la telenovela), audiovisual (análisis
desde la perspectiva específica del lenguaje
audiovisual) y genérico (análisis del género
telenovela).

Como lo señaláramos al comienzo, este tra-
bajo, es resultado de una indagación más
amplia que comprende el análisis de otros
productos mediáticos -como la publicidad-
y se enmarca en una investigación de ca-
rácter semiótico-pedagógica cuyo objetivo
final es el desarrollo de instrumentos des-
criptivos para el procesamiento de produc-
tos que, aportados por los medios de co-
municación, deberán ser transformados en
recursos didácticos a través de un proceso
de funcionalización pedagógica en el con-
texto de la enseñanza institucionalizada de
la lenguamaterna, la literatura y la comuni-
cación.

Funcionalización pedagógica de la
telenovela

Como se señalara más arriba, el proceso
de funcionalización pedagógica de produc-
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tos mediáticos posee tres momentos: se-
lección-evaluación, análisis-procesamiento
y uso pedagógico. Las dos primeras se
cumplen una vez escogida y analizada una
teleserie. Suusopedagógico se lleva aefec-
to en tres subetapas: (a) resumir y ampliar
el análisis de la telenovela, (b) relacionar
los contenidos de los ejes curriculares del
Subsector LenguaCastellana y Comunica-
ción con los resultados del análisis de la
telenovela; y (c) construcción de una ma-
triz de planificación.

Primera etapa: Resumen y ampliación
del análisis de la telenovela

1. Punto de partida

Respecto de la telenovela en general, de-
sarrollar:

� Lluvia de ideas a partir de la visión que

los alumnos tienen de las telenovelas

� Puesta en común. Reflexión crítica so-

bre los términos que han aparecido.

Respectode la telenovelaprocesadapara
su funcionalización y presentada a los
alumnos. Desarrollar un debate, a partir
de algunas preguntas:

� ¿Les gustó?, ¿por qué?

� ¿Qué es lo que más y lo que menos

les ha gustado, ¿Por qué?

� ¿Qué los ha impactadomás, la idea, el

tratamiento formal?, ¿Por qué?, ¿Les

hangustadomás las imágenes o la ban-
da sonora?

2. Tipo de telenovela

Desde el punto de vista de:

� La presentación: ¿la telenovela co-

mentada presenta rasgos diferencia-
dores respecto de otras anteriores o si-
multáneas?

� La cualificación: ¿la telenovela comen-

tada se refiere a valores compartidos
por los chilenos?

Desde el punto de vista del tipo de
telenovela:

� Analizar en qué tipo se inscribe la

telenovela analizada:

� Comparar la telenovela analizada con

otras telenovelas actuales o pasadas.

3. Análisis de las dimensiones de la
telenovela

3.1. Dimensión dramática (personajes y
agentes)

3.1.1. Nivel agencial

� Aplicación del Modelo Actancial (ver

Greimas, 1971)

� Descripción y comentario de losmode-

Destinador Objeto Destinatario = Eje de la
comunicación

Ayudante Sujeto Oponente = Eje de los valores

Eje del deseo
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los aplicados a los personajes
protagónicos y conductores de los Pro-
yectos de Acción.

3.1.2. NiveI accional (proyectos de ac-
ción y desarrollos)

� Proyectos de acción y desarrollos:

Proyecto A Protagonista(s) / Antagonista(s) Proyecto B

� Descripción y comentario del conflicto

dramático

3.1.3. Nivel indicial (indicios e informa-
ciones)

� Describir la estructura indicial que con-

tribuye a estructurar los Proyectos de
Acción y sus elementos: personajes,
agentes, espacios, historias, etc.

3.2.Dimensión teatral

� Relaciones entre personajes: Estructu-

ras de parentesco, relaciones de poder
y de dependencia, caracterizaciones
socioculturales.

� Sistemas semióticos de la representa-

ción: Ambientación y escenografía, ves-
tuario, música, otros.

� Intertextualidad: Relaciones

intertextuales con la literatura, las ar-
tes, la sociedad, la cultura, etc.

3.3.Dimensiónmediática

� Análisis sociolingüístico (lenguaje y gru-

pos humanos, dialectos, jergas)

� Análisis sociocumunicativo (ritos y

mitos sociales y culturales de la comu-
nicación humana).

� Análisis audiovisual (lectura del lenguaje

audiovisual utilizado en la TN)

� Análisis discursivo (discursos:

dialógico, expositivo, argumentativo,
público)

� Análisis genérico (la telenovela como

producto televisivo).

4. Análisis discursivo

� Introducción: valorar la creatividad de

las propuestas que sustentan la
telenovela analizada.

� Analizar las estructuras expositiva de

la telenovela.

� Analizar la estructura narrativa: inicio,

desarrollo y conclusión.

� Analizar la estructura argumentativa:

objeto (tesis adversa), tesis propuesta,
(premisas), argumentos, conclusión.

� Detectar las interacciones entre discur-

sos.

� Proyecciones hacia otros soportes

discursivos: literatura, cine, comic, etc.

5. Mecanismos de �telenovelización�

� Determinar la presencia demecanismos

persuasivos: emocionales, racionales,
imaginarios, etc.

� Delimitar los recursosutilizadosparacon-

seguir la sorpresa o el razonamiento.

� Analizar los mecanismos utilizados en

cada caso. Por ejemplo:

- La persuasión directa mediante ra-
zonamiento.

- El criterio de autoridad.
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- El recurso a la fama, a la personali-
dad o a realidades míticas.

- El fetichismo.
- La sublimación.

� Evaluar la veracidad de la telenovela

desde el punto de vista de los valores.

� Analizar si el receptor de la telenovela

participa emotivamente en la historia a
través de los mecanismos de: proyec-
ción, identificación, etc.

7. Recursos retóricos

� Detectar, en el conjunto de la telenovela

analizada, la presencia de figuras retó-
ricas.

� Analizar el valor semántico y estético

de estas figuras retóricas. Detectar
cómo producen sentidos connotativos.

� Analizar la relación entre el tipo de re-

tórica utilizada (intelectual, popular, di-
recta o indirecta, etc.) y el tipo de des-
tinatario de la telenovela (nivel social,
nivel cultural, edad, sexo, etc.).

8. Análisis semiótico

� Delimitar los recursos formales carac-

terísticos de los lenguajes empleados
en la telenovela analizada.

� Caracterizar la presencia del código lin-

güístico (textos orales y escritos): figu-
ras retóricas, tipos textuales: narración,
descripción, argumentación. Varieda-
des dialectales: culto, inculto; formal,
informal; estándar, subestándar; regis-
tros lingüísticos: científico, académico,
legal, coloquial, poético, técnico, etc.,
variedades dialectales; ritmo, tono, al-
tura, intensidad; énfasis; dramatización;
uso de lenguaje implicativo, imperati-
vo, etc.

� Caracterizar la presencia del código no

lingüístico (imágenes acústicas y visua-

les): gestualidad, evocación y
simbolización de elementos visuales,
tipo demúsica (incidental, popular, cul-
ta, especial), efectos incidentales, va-
lorar el montaje desde el punto de vista
narrativo, semántico y estético, anali-
zar el ritmo de la telenovela y los facto-
res que la condicionan: duración de las
tomas,movimientos de cámara y de los
sujetos; recurrencia a géneros cinema-
tográficos: comedia, musical, aventu-
ras, suspenso, western, etc., caracte-
rizar los planos utilizados: general,
americano, medio, primer plano, plano
detalle, caracterizar las angulaciones
utilizadas: ángulo normal, ángulo pica-
do, ángulo contrapicado; analizar la
telenovela en cuanto a estilo: románti-
co, fantasioso, científico, humorísti-
co...) y tono (desenfadado, hiperrealista,
dinámico, poético, coloquial...).

9. Transversalidad

� Establecer las relaciones con los obje-

tivos transversales.

� Analizar cómo se concretan y qué vi-

sión se da de ellos en la telenovela ana-
lizada.

� Establecer qué valores son frecuentes,

menos frecuentes o infrecuentes en la
telenovela analizada.

� Establecer de qué tipo de sociedad es

síntoma la telenovela analizada:
consumista, masificada, competitiva,
clasista, pasiva, permisiva, conformis-
ta, artificiosa, liberal, etc.

10. Sugerencias para utilizar la
telenovela con fines pedagógicos

� El objetivo fundamental de este uso di-

dáctico es desarrollar la capacidad de
análisis sobre las técnicas que utiliza
la telenovela. Con este fin resulta prio-
ritario alfabetizar a los estudiantes en
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el uso de los medios de comunicación
y en el consumo de sus productos.

� El descubrimiento y develación de los

recursos telenovelescos puede desper-
tar rápidamente la inquietud por cono-
cer más en profundidad la telenovela
como un producto mediático
específicamente televisivo con una
marcada identidad latinoamericana.

� El análisis de las teleseries potencia la

actitud crítica de la audiencia y permite
entrar más fácilmente en una
profundización de los mensajes que
determina la configuración demodelos
sociales.

� El desarrollo de la capacidad crítica

debe también realizarse ayudandoaen-
contrar las interrelaciones entre los va-
lores expuestos o mitificados por la
telenovela y los ideales asumidos por
la sociedad.

� La observación y análisis de las

teleseries pueden relacionarse con los
objetivos transversales.

� En resumen, trabajar con telenovela

desde una óptica crítica permite distan-
ciarse del envoltorio seductor de la te-
levisión, desmitificar losmedios que los
difunden y conocer las técnicas de per-
suasión que emplean.

Segunda etapa: Relación entre contenidos de los ejes curriculares y resultados del
análisis de la telenovela

El paso siguiente al análisis de la telenovela y su ampliación consiste en poner en relación
los contenidos de los ejes curriculares del nivel del Subsector Lengua Castellana y Comu-
nicación con el cual se trabajará (Plan General o Plan Diferenciado) y los diversos aspectos
destacados en el resumen y ampliación del análisis de la telenovela expuestos en la etapa
anterior.

EJECURRICULAR RECURSODIDÁCTICO
LENGUAORAL / LENGUAESCRITA TELENOVELA

LINGÜÍSTICADELTEXTO /DISCURSO:
tipologías textuales : narración, descrip-
ción, argumentación, exposición; estruc-
tura y composición; recursos verbales y
no verbales; léxico, ortografía,
morfosintaxis y semántica; contextos. -
Estructura dialógica de la telenovela.

- Presencia denarración, descripción, ex-
posición a través de recursos no ver-
bales.

- Trabajo con expresiones lingüísticas
caracterizadas por sus rasgos léxicos,
sintácticos y semánticos.

SOCIOLIONGÜÍSTICA: niveles de habla,
registros, variedades dialectales, jergas
y sociolectos.
Plan Diferenciado Lenguaje y Sociedad

- Lengua y grupos humanos.
- Lengua y oficios y profesiones.
- Lengua y sociedad.
- Lengua y territorio

PRAGMÁTICA: uso del lenguaje e
interacción comunicativa, actos de habla,
comunicación privada / pública. -Estruc-
tura dialógica de la comunicación.

- Funciones del lenguaje en la interacción
de los personajes.

- Lengua y expresión de ideas y senti-
mientos.
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LITERATURA

TEORÍA LITERARIA: mundos literarios,
géneros, temáticas, modos de expresión
y comunicación, visiones de mundo, es-
tructuras y componentes constitutivos,
creación de textos.

MEDIOSDECOMUNICACIÓN

TÉCNICASDECOMUNICACIÓN: publi-
cidad, propaganda, periodismo, comuni-
cación audiovisual.

Tercera etapa: Construcción de una
Matriz de Planificación

Amodo de ejemplo, se presenta una
matriz de planificación de trayecto lineal en
la que es posible relacionar los componen-
tes del proceso pedagógico: objetivos, con-
tenidos, aprendizajes esperados, activida-
des, evaluación con los recursos emplea-
dos (programa de asignatura, texto del pro-

- Construcción de la ficción telenovelesca
(mundo telenovelado).

- Construcción de personajes y tipos
- Caracterización de conflictos

INTERTEXTUALIDAD: contextos de pro-
ducción y recepción, tendencias ideológi-
cas y estéticas, movimientos artísticos y
literarios, referencias culturales, literatura
y medios de comunicación, Historia de la
Literatura: épocas y períodos.
Plan Diferenciado Literatura e Identidad

- Relaciones con universos reales.
- Relaciones con otras creaciones
audiovisuales (cine, documental, anima-
ción, publicidad, etc.)

- Relaciones con otras manifestaciones
artísticas y productos culturales.

- Tratamiento de la temática identitaria.

- Presencia de técnicas de comunicación
en la telenovela.

EFECTOS Y FUNCIONES: Grados de
influencia en la vida de las personas.

- Creación de imágenes de mundo, for-
mación de opiniones y actitudes frente
a su consumo.

- Géneros y productos mediáticos.

SEMIÓTICA: relaciones entre los códigos
componentes de la telenovela.

- Semiótica audiovisual.
- Semiótica de la cultura.

TRANSVERSALIDAD - Trabajo con los componentes éticos y
valóricos de la telenovela.

fesor, materiales. Esta matriz puede ser
construida para el diseño de unaUnidad In-
tegrada de Aprendizaje. Losmateriales co-
rresponden a la telenovela analizada. Ésta,
una vez funcionalizada pedagógicamente,
pasará a formar parte del inventario de re-
cursos pedagógicas con el cual podrán con-
tar los nuevos profesores de Lengua Cas-
tellana y Comunicación que hoy día se for-
man en nuestras universidades.
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