
La televisión y la enseñanza de idiomas

1. LENGUIl, COMUNIC^iCIÓN Y MEDIOS 1SUDIOVISUALES

La lengua es una forma de comunicación que se utiliza en diversos tipos de
interacción social. Para expresar e interpretar adecuadamente cualquier enunciado
que se produzca en un evento de comunicación concreto es preciso tener cierta
información acerca de los di.stintos elementos y factores que intervienen en él. Todo
acto de comunicación implica un proceso de co-producción textual y negociación de
significados por parte de los participantes a partir del conocimiento del mundo y de
los conocimientos previos compartidos, así como del discurso previo.

La información que comparten los interlocutores y que permite ese proceso
colaborativo que es la comunicación, se deriva, en parte, de los componentes del
evento de comunicación (Hymes, 1972), entre los cuales podemos mencionar:

- Contexto situacional: información acerca de los elementos presentes, del
lugar, momento, época, etc., en que tiene lugar el evento incluyendo posibles
aspectos psicológicos y culturales asociados.

- Participantes en la comunicación: información acerca de su edad, sexo, etc. , así
como su rol y posición social y la relación de poder relativo existente entre
ambos.

- Normas para la interacción: información acerca de ciertas normas o procedi-
mientos sociales y culturales asociadas al evento de comunicación concreto.

- Función de la comunicación: información acerca del propósito por el que se
establece la interacción.

Esta información nos ayudará a interpretar adecuadamente la intención del ha-
blante en la comunicación en general y en el acto de habla asociado a un enunciado
concreto. Así, es importante que el participante en la comunicación sepa distinguir
entre actos respectivos, expresivos, etc. (Searle, 1969), que se corresponden con las
funciones referencial, emotiva y conativa de la lengua (Jakobson, 1960).

En este sentido, cabe distinguir dos niveles en la expresión e interpretación del
significado de un enunciado:
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- Nivel semántico: asignificado del enunciado», que tiene que ver con el sentido
y el significado denotativo de los elementos léxicos, así como del significado de
la estructura sintáctica.

- Nivel pragmático: asignificado del hablante», en el cual se distinguen, por un
lado, los aspectos referenciales y deícticos de lo significado por el hablante, y,
por otro, todos aquellos factores pragmalingiiísticos y sociopragmáticos que
tienen que ver con la intención del hablante en un evento de comunicación
concreto.

Será precisamente en este nivel pragmático donde la utilización de la imagen
unida a la palabra resulte más relevante y sea más imprescindible a la hora de
sensibilizar a nuestros alumnos y alumnas hacia estos factores y a desarrollar su
competencia pragmática.

Asimismo, será importante que el alumnado se familiarice con diversos aspectos
del discurso en la lengua extranj era, como pueden ser aquellos factores interaccionales
que cumplen una función fática, así como factores de tipo cuantitativo y cualitativo,



como puede ser 1a distribución de los turnos entre los interlocutores, el valor que se
asigna a distintos tipos de discurso (argumentativo, narrativo, etc.) en una cultura
concreta.

No cabe duda de que la imagen asociada a la palabra, a través de medios como
la televisión o el vídeo, tiene un potencial para reflejar esa situación real de comuni-
cación del que otros medios carecen.

En el caso concreto de la enseñanza-aprendizaje de idiomas, los medios audiovi-
suales permiten:

- El acceso a la información que se deriva de los componentes del evento de
comunicación y de los elementos paralingŭísticos que utilizan los interlocutores
en el acto de comunicación (gestos, la"nesis, etc.). Con todo ello se favorece la
comprensión del mensaje y la interpretación adecuada de la intencíón del
hablante.

- El acceso « directo» a información adicional de tipo cultural, con lo que se
produce un acercamiento y familiarización a la cultura de la lengua objeto de
estudio.

Por otro lado, con relación al proceso de aprendizaje, la conjunción del mensaje
verbal y visual proporciona una asociación entre la lengua y su contexto de uso que
favorece la aprehensión y retención de la misma (Brandsford, 1979). Asimismo, la
aproximación a un mundo «real» es un factor de dinamismo e inmediatez, y, por lo
tanto, de motivación, que contribuye a crear un clima eficaz para el aprendizaje.

El vídeo y la televisión en la enseñanza
de idiomas: una visión coxnparativa

^Seria correcto decir que el vídeo y la televisión no son más que dos soportes
distintos del mismo material didáctico audiovisual? La facilidad con la que se transfiere
el material de un soporte a otro (grabación en vídeo de programas de televisión,
emisión por televisión de material grabado en vídeo) podría hacernos pensar que la
utilización de ambos medios es básicamente la misma. Sin embargo, el más somero
análisis comparativo deja al descubierto contrastes muy significativos.
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VÍDEO PROGRAMAS TV

Permanente. Permite la repetición Efimero. Se ve una vez. Esto obliga
del visionado sin límites. Esto hace a aumentar el índice de repetición y
posible una mayor concentración de revisión de los contenidos y aumentar
contenidos: mayor rentabilidad de la cantidad de material Desventaja.
material. Ventaja.

Flexible. Permite hacer pausas, Rígido. Es hneal, no permite inte-
variar el orden del visionado. El alum- rrupciones y está limitado a un horario
no/a tiene control sobre el tiempo y la de emisión. Obliga a los responsables
hora del visionado y, por tanto, sobre del curso a calcular la capacidad (^me-
su propio ritmo de aprendizaje. Ven- dia o mínima?) de asimilación del alum-
taja. no/a y fijar la duración del programa en

consecuencia. Desventaja.

Dado lo anterior, permite una ma- La interacción con otros materiales
yor interacción con materiales impre- se limita a un proceso secuencial: acti-
sos y audio dentro de un paquete vidades previas o posteriores al visio-
multimedia. Ventaja. nado. Desventaja.

Dado lo anterior, permite el plan- Se limita fundamentalmente a la
teamiento al alumno/a de tareas en las presentación de contenidos. Durante el
que se integren destrezas orales y visionado sólo es posible realizar ta-
escritas y, en general, todo tipo de reas orales cortas y sencillas. Desven-
actividades productivas. Ventaja. taja.

Puede utilizarse en el aula (tuto- Por estar condicionado al horario
rías o enseñanza presenciales). Ven- de emisión, imposibilidad en la prácti-
taja. ca de utilizarlo en el aula. Desventaja.

Enlaeducación adistancia (EAD), En EAD, gran capacidad de capta-
mayor sensación de aislamiento del ción: motivación inicial. También, ma-
alumno/a. Desventaja. yor sentimiento de pertenencia a un

grupo: motivación permanente. Ven-
taj a.

Costes añadidos de duplicación y Ahorro de costes de duplicación y
distribución. Deaventaja. distribución. Ventaja.

Difusión mediante los canales de Difusión masiva e inmediata. Ven-
distribución convencionales: costo- taja.
sos, lentos y limitados. Desventaja.
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Como se ve, el vídeo presenta sólidas ventajas en los aspectos «microdidácticos»,
es decir, los más estrechamente ligados al proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lengua extranjera. Sin embargo, en los aspectos ccmacrodidácticos», incluyendo los
factores psicopedagógicos y de planificación educativa, la televisión presenta venta-
jas nada desdeñables De hecho, en ofertas educativas de EAD que cuentan con una
demanda masiva, estas ventajas pueden llegar a inclinar la balanza a favor de la
televisión.

Si repasamos a grandes rasgos la evolución de la utilización de medios audiovi-
suales en la enseñanza de idiomas, vemos que:

- El vídeo es predominante. La inmensa mayoría de los productos están conce-
bidos como material de vídeo.

- Los materiales audiovisuales se han concebido mayoritariamente para el uso
en el aula y por parte de profesionales de la docencia dedicados a la enseñanza
presencial.

Sin embargo, conviene resaltar que, cuando se han emitido por televisión mate-
riales en vídeo, la norma ha sido producir material audiovisual adicional (introduccio-
nes, aclaraciones, resúmenes, etc.) que hiciera factible la adaptación del material
vídeo al medio televisivo.

Esto es buena prueba de que las diferencias de utilización entre el vídeo y la
televisión son ampliamente conocidas desde hace bastante tiempo. ^Por qué, enton-
ces, no se ha diversificado más la producción de los materiales audiovisuales? La
respuesta hay que hallarla en el factor económico. El alto coste de producción de los
materiales audiovisuales ha hecho que se tienda a ofrecer productos polivalentes y
que abarquen al mayor número posible de destinatarios potenciales.

Por otra parte, aunque no se pueda hablar todavía de saturación del mercado, lo
cierto es que en la enseñanza del inglés, y, en menor medida, del francés, la oferta de
materiales audiovisuales es ya muy amplia y sigue creciendo. En el caso de otros
idiomas, aunque siempre en función de la demanda, todo indica que se producirá un
incrernento muy significativo de la oferta. Es previsible, por consiguiente, que la
propia dinámica del mercado imponga las tendencias siguientes:

- Aumento de la calidad de los productos, ante la presión de la competencia.
- Incorporación de las sucesivas innovaciones tecnológicas (imágenes genera-

das por ordenador, efectos especiales, etc.). El alumno/a medio va aumentando
su «cultura de la imagen» y aumenta su nivel de exigencia como espectador.

- Retirada de los productos que han quedado obsoletos, bien por la metodología
empleada, o por las referencias culturales.

2. LA TELEVISIÓN EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA DENTRO DE UN
PAQUETE MULTIMEDIA

Conviene señalar que la televisión no puede constituir el único medio didáctico en
un proceso tan complejo como el de la enseñanza-aprendizaje de una lengua. Para la
enseñanza de idiomas a distancia conviene utilizar medios distintos, integrados en un
paquete multimedia. Ahora bien, el propósito de este paquete multimedia no debe ser
la mera acumulación informativa que proporcionen sus diversos componentes, sino
satisfacer las necesidades de información de cada fase o aspecto concreto del proceso
de enseñanza-aprendizaje con el medio más adecuado. Por ejemplo, la televisión
puede ser el instrumento idóneo en la fase de presentación, pero tiene menor
incídencia en las fases de práctica controlada, consolidación y producción propia.

La utilización de material impreso, cintas de audio o material informático puede ser
tanto o más importante que las emisiones televisivas, según los objetivos de aprendi-
zaje que se hayan fijado. 61
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Centrándonos en las ventajas específicas de la televisión dentro del marco de un
paquete multimedia, analicemos qué necesidades pueden satisfacer el medio televisivo
en un curso de idiomas a distancia caracterizado por una demanda masiva y gran
dispersión geográfica:

1 Presentar la lengua en su contexto de uso Los contenidos comunicativos se
contextualizan de forma clara y natural por medio de los recursos televisivos.

2. Presentar y ampliar los contenidos socioculturales asociados al uso de la
lengua. Además de la información cultural implicita en casi todos los materiales
audiovisuales, la televisión permite la inclusión de documentales, destinados de forma
específica a acercar al alumno/a a la forma de vida y cultura de los hablantes de la
lengua que estudia, y ofrecerle información práctica sobre los países cuya lengua
aprende.

3. Motivar al alumno, desarrollando actitudes positivas hacia el aprendizaje de
la lengua extranjera y su cultura. Se trata de incitar al alumno a querer «saber/ver más»
y convencerle de que el aprendizaje de idiomas no es tarea imposible ni presenta
barreras insalvables.

4. Informar sobre la oferta educativa y las actividades extracurriculares tales
como cursos en el extranjero, viajes y otras actividades que puedan proporcionarles
ocasión de entrar en contacto más directo con la lengua objeto de estudio.

^. Crear un sentimiento de pertenencia a un grupo. La emisión de un programa
de televisión supone en cierta medida un evento social. El alumno sabe que comparte
ese evento con otros y participa en él, aunque solamente sea como espectador.
Además, existen recursos, muy propios del medio televisivo, para incrementar el
nivel de participación del alumno, tales como juegos, concursos, secciones de
«buzórv> (consultas de dudas, intercambio de opiniones y experiencias), etc.

6. Contribuir al apoyo tutorial. La televisión permite responder a necesidades de
orientación y retroinformación que vayan surgiendo a lo largo del curso con progra-
mas grabados a este propósito .

Una utilización eficaz de este medio para la enseñanza de idiomas implica que los
programas deben reunir, entre otras, una serie de características:

- Uso imaginativo de los recursos propios del medio (sonidos especiales, voz de
fondo, congelación de imágenes, subtitulación, rotulación y grafismos electró-
nicos, etc.). Mediante estos recursos técnicos se pueden conseguir efectos
sonoros y visuales que potencien, en un momento concreto, la intencionalidad
comunicativa y subrayen un objetivo de aprendizaje determinado.

- Introducción moderada del humor y de elementos lúdicos, que contribuirán a
enriquecer el programa y escapar de la rutina y monotonía.

- Estilo de presentación con el que pueda identificarse el alumnado, evitando la
imagen de profesor-busto parlante, por monótona y desrnotivadora, y de la
clase magistral y unidireccional, por aburrida y poco eficaz

Para un curso de enseñanza de idiomas a distancia en España se percibe la falta
de materiales que respondan a las características mencionadas y que estén, además,
adaptados a las necesidades concretas de los alumnos hispanohablantes. En un
artículo posterior presentaremos una propuesta de curso de inglés a distancia con
materiales multimedia que incorporan programas de televisión.
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