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Resumen:  
Mediante la presentación del proyecto se pretende mostrar la utilidad didáctica de la Hemeroteca Virtual de 
las Lenguas de España, una herramienta creada dentro del portal Lengua y Prensa 
(http://www.lenguayprensa.uma.es) que recoge noticias extraídas de los distintos medios de comunicación, 
regionales, nacionales e internacionales, relacionadas con las lenguas de España. La Hemeroteca permite 
realizar búsquedas parametrizadas que tengan que ver con asuntos relacionados con las lenguas de España: 
por ejemplo, la difusión de la lenguas de España en el mundo; la situación de convivencia entre las lenguas 
que se hablan en España; los conflictos existentes en el uso de las lenguas cooficiales del Estado español; el 
papel de las instituciones normativas de nuestras lenguas y las cuestiones de política lingüística dentro del 
territorio nacional; el protagonismo de las variedades lingüísticas y su estatuto en los medios de 
comunicación; etc. Todos ellos son asuntos relacionados con los contenidos de diversas materias presentes 
en los actuales Grados en Filología Hispánica, Clásica, Estudios Ingleses, Educación Primaria y Periodismo. 
La ejecución del proyecto serviría para mostrar en el aula casos basados en experiencias reales, recogidos en 
los medios de comunicación, gracias al interés mostrado por el conjunto de la sociedad española hacia los 
asuntos relacionados con la lengua y la divulgación de las cuestiones relacionadas con la política lingüística, 
el estatuto de las lenguas oficiales, la naturaleza de las variedades de las lenguas, el papel de las 
instituciones normativas, etc. La propuesta, en el caso de ejecutarse, se convertiría además en una muestra 
de coordinación, por un lado, entre profesores de distintas titulaciones, especialmente las de Periodismo, 
Educación Primaria, Filología Hispánica, Clásica y Estudios Ingleses, al manifestar sus aplicaciones 
didácticas dentro de un amplio espectro multidisciplinar, dada la transversalidad del proyecto; y por otro lado, 
entre profesores de aquellas mismas titulaciones fuera de la Universidad de Málaga, dada la presencia de 
miembros de otras Universidades. 


