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Resumen  
El interés de esta presentación se centra en referir la creación de una 
propuesta pedagógica orientada a la enseñanza del idioma inglés como 
lengua extranjera mediante el uso de la televisión por satélite. Como la 
práctica pedagógica es el elemento decisivo para hacer de esa tecnología 
una propuesta innovadora para el aprendizaje del inglés, se puede definir 
este uso de la televisión por satélite, con subtítulos en inglés, como un 
programa educativo, interactivo de carácter pedagógico que posee una 
capacidad de comunicación integrada, donde se conjugan las habilidades 
de comprensión y producción oral y escrita. A su vez, la interactividad 
permite el desarrollo de procesos de comunicación entre los estudiantes y 
profesores que rompen barreras espaciales y culturales. Este modelo 
audiovisual está basado en la teoría comunicativa, usando diferentes 
metodologías en la enseñanza del idioma, aprovechando para ello 
diversos recursos y estrategias teniendo como base el plan de clase 
basado en el uso de la programación por satélite. La preparación de un 
plan de clase, tomando como base un programa televisivo en inglés, con 
subtítulos en inglés, representa para el profesorado un trabajo extra en la 
planificación y gestión de la enseñanza. El medio tecnológico por sí sólo, 
no hace de los estudiantes mejores aprendices, su incorporación requiere 
modelos de uso muy claros, de manera que permitan la apropiación de 
los contenidos programados.  
 
Palabras clave: Modelo, Inglés, Audiovisual, satélite,- subtítulos, 
enseñanza.   

 
 

Abstract 
This learning teaching model focuses on using close caption television 
(CCTV) in English from satellite programs as a learning tool and the 
maincomponent to write a lesson plan for an English class. A wide variety  
of public and commercial television programs can be used to design a 
lesson plan that integrates and reinforce the four skills of the language. A 
the same time this educational technology allows the teacher to work on  
cultural aspects. This model is based on the different communicative 
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approaches and how these approaches can be used to provide 
opportunities for learners to evaluate a medium that they use in their daily 
life.  Teaching with videos demands extra work from the teacher since the 
use of techonology requires the teacher to experiment in the classroom 
and share  this work with other educators. Meanwhile, teachers will 
continue to discover ways in which captioning can transform the medium 
of television into a powerful and effective  language learning tool for all 
ESL/ EFL students.  

 
Keywords:  Audiovisual learning model, captioned satellite TV., teaching 
English.   

 
 

Introducción 
El medio tecnológico por sí solo, no hace de los estudiantes mejores 

aprendices, la incorporación  de estos al aprendizaje requiere de modelos de uso 
muy claros de manera que les  permitan la apropiación de los contenidos 
programados. Hoy en día cuando se habla de nuevas formas de aprender 
debemos preguntarnos si se trata de cambios e innovaciones en términos de los 
procesos cognitivos del individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y 
modelos para promover el aprendizaje, aprovechando para ello diversos recursos 
y estrategias a nuestro alcance.  

 
El interés en esta presentación se refiere a la creación de una nueva propuesta 

pedagógica orientada al aprendizaje del idioma inglés mediante  el uso de la 
televisión por satélite en la enseñanza del inglés como lengua extranjera o 
segundo idioma.  

 
Como la práctica pedagógica es el elemento decisivo para hacer de esa 

tecnología  una propuesta innovadora para el aprendizaje de un idioma, se puede 
definir este uso de la televisión por satélite como un programa educativo, 
interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación 
integrada donde se conjugan las habilidades de comprensión y producción oral y 
escrita, permitiendo una interactividad que da  lugar al desarrollo de procesos de 
comunicación e intercambio entre los sujetos, rompiendo  así, barreras temporales 
y espaciales, y jugando un papel socializador. No debemos olvidar que el medio 
tecnológico por sí mismo no hace de los estudiantes mejores aprendices, su 
incorporación requiere de modelos de uso muy claros de manera que permitan la 
apropiación de los contenidos presentados. Disponer de equipos y de aplicaciones 
no es garantía de utilización, ni de que el uso que se haga sea el óptimo, o él más 
adecuado.  

 
Partiendo de la base de lo arriba expuesto, debo decir que el diseño de planes 

de clase tomando como base un programa televisivo por satélite en inglés, con 
subtítulos en inglés, demanda del profesor un trabajo extra en la planificación y 
gestión de la enseñanza. Otra implicación del uso de la  televisión por cable y 
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satélite es que transforma nuestra relación con el espacio y el lugar, permitiendo 
relocalizar el aprendizaje en conexión con el mundo, y así los  educadores y 
aprendices podrán ejecutar sus propios estilos, modos o maneras de aprender.  
Mediante la televisión por satélite se tiene acceso a la información, pero no al 
conocimiento; para analizar los efectos cognitivos y para promover efectos 
deseables, debemos considerar además de  las potencialidades y limitaciones de 
este medio, una propuesta educativa en la cual estén inmersos, las actividades de 
aprendizaje propuestas y los contenidos a abordar. El aprendizaje ya no es el 
mismo cuando está apoyado o centralizado con material  grabado; el diseño 
conceptual para introducir esta tecnología al servicio de la educación es una tarea 
primordialmente pedagógica-comunicacional. La invitación es a pensar, diseñar y 
evaluar juntos (educadores, administradores y directivos) la introducción de 
nuevas tecnologías, no solamente desde su aplicación educativa sino desde su 
función comunicativa.  

 
Debe mirarse el modelo de comunicación que subraye al sistema educativo 

especifico. No es la tecnología “per se” sino el uso didáctico, combinado con la 
práctica y la correcta metodología. La visión de la enseñanza y aprendizaje que 
suele tener en cuenta la mayoría de las personas que producen medios de 
enseñanza, consideran la idea de que la enseñanza que ellos han desarrollado, si 
se utiliza de la forma que ellos han pensado como “la correcta” logrará que el 
alumno adquiera un determinado aprendizaje.  

 
En este sentido suelen no tener en cuenta las características intrínsecas del 

estudiante, su programa de aprendizaje, las expectativas y capacidades de quien 
va a interactuar con un medio, produciendo procesos de muy distinto sentido y 
calidad. 

 
 

Aumento creciente de la programación subtitulada para la enseñanza del 
inglés 

 Ha pasado más de una década  de  la publicación del artículo que hacía 
referencia al uso de la televisión con subtítulos para la enseñanza del inglés para 
adultos que escribieron Spanos y Smith (1990). Desde ese tiempo el interés en 
esta materia ha ido creciendo por parte de profesores, estudiantes e 
investigadores, aunque debo agregar que ya desde 1989, Toshikazu, Kikuchi, 
junto con varios colegas,  estaban implementando esta técnica en la enseñanza 
del inglés en Japón.  

  
Recientes  investigaciones y trabajos de aula han despertado interés y 

conciencia en la apreciación de este potencial tecnológico en  el  medio 
educacional. En 1990  el congreso de Estados Unidos  aprobó una ley que dictaba  
que todos los aparatos de televisión a partir de 13 pulgadas debían tener un 
decodificador el cual era un chip, como el de la computadora que decodificaba el 
subtítulo, ley implementada para facilitar a los sordos tener acceso al contenido 
programático.  Esto trajo como consecuencia que los educadores y estudiantes 
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actualmente  tienen más programas con subtítulos de los cuales escoger: más de 
800 horas de programación con subtítulos por semana son puestos en la televisión 
por los grandes canales, tanto comerciales y públicos (National captioning 
institute), 1993. 

 
Los estudios de las últimas investigaciones hablan de los beneficios de usar la 

televisión en inglés con subtítulos en inglés para la enseñanza de este idioma.  
Descubrimientos de los últimos años ( Bean y Wilson, 1989) confirman que estas  
investigaciones y estos descubrimientos  están aumentando. Se ha demostrado 
que  los estudiantes que usan materiales con subtítulos demuestran un 
significativo desarrollo de la lectura, comprensión oral, producción y 
reconocimiento de palabras, decodificación de  las habilidades, y sobre todo 
motivación para leer. 

 
El video puede ser usado con una variedad de situaciones instruccionales en el 

salón de clase. Puede aplicarse en el desarrollo de entrenamiento de profesores 
(Savage y Howard, 1992) como una manera de presentar contenido, empezar una 
conversación y proveer ilustraciones de concepto. Los profesores y estudiantes 
pueden crear sus propios videos, como contenidos para la clase, o como un fin 
para evaluar el desempeño del aprendiz. Considero también que el  video combina 
lo visual y estimula el audio, es accesible para aquellos que no han aprendido 
todavía a leer y escribir bien  y provee contexto para el aprendizaje. El video tiene 
el beneficio agregado de proveer un lenguaje real y una formación cultural. (Fasey,   
Jhonston,  Bello y Stemplesky, 1999; Gómez, 2000).  El video puede ser detenido, 
se puede congelar la imagen, leer los subtítulos en inglés,  repetido para un grupo 
de estudiantes o para estudio particular. El video permite a los estudiantes ver las 
expresiones faciales y el  lenguaje corporal de los personajes, al mismo tiempo 
que escuchan  la pronunciación, la entonación, el acento y el ritmo del lenguaje 
(Bello, 1999; Gómez, 2000). 
Criterios para la selección de videos  

 Hay  varios  criterios  a seguir para la selección de un video con el  cual  se  va 
a diseñar un plan de clase. Por una parte,  la inspiración, motivación e interés que 
despierte el contenido del video en los estudiantes; por otra parte, los siguientes 
criterios son también fundamentales:    

  
Claridad de mensaje: ¿Es el mensaje instruccional claro para mis estudiantes? 

Aquí el profesor es vital. Preparar a los estudiantes para lo que ellos van a ver 
hace la diferencia entre el tiempo perdido y el tiempo bien empleado. 

  
Velocidad del inglés: ¿Son las pausas muy cortas entre oraciones?¿Son las 

instrucciones dadas a una velocidad que dificultan el entendimiento para los 
estudiantes? Muchos videos auténticos se mueven a un ritmo  muy rápido para  
los no-nativos del idioma gráficas. 

  
Gráficas: ¿Que gráficas se usan para explicar un concepto?¿Aparecen  estas 

gráficas  en la pantalla el tiempo suficiente para ser entendidas por el aprendiz?  
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En algunos videos las gráficas, los cuadros y los modismos del idioma pueden 
estar muchas veces un tiempo muy corto en la pantalla para ser bien entendidos. 

  
Duración de la secuencia: ¿Es la duración de la secuencia muy corta?  Con 

estudiantes de gráficas como segundo idioma, los segmentos que duran menos de 
5 minutos, son siempre suficientes. Un segmento de dos o 3 minutos puede 
fácilmente cubrir  material suficiente para una hora de clase (Stemplesky, 1992). 

 
 Independencia de secuencia: ¿Puede este segmento ser entendido 

fácilmente sin grandes explicaciones  del argumento del filme, y de las 
motivaciones de los principales caracteres que le siguen o preceden? Los 
profesores necesitan  decidir si vale la pena  el tiempo y el esfuerzo para preparar 
a sus estudiantes en el contenido de cierto lenguaje y ciertas partes importantes 
culturales. 

  
Habilidad y calidad del material relacionado: ¿Que materiales impresos o 

escritos lleva implícito el video? Estos elementos  tienen que ser examinados 
cuidadosamente para ver si llenan las necesidades instruccionales de los 
estudiantes. Con videos auténticos, que son los videos que personalmente grabo y 
edito, las trascripciones pueden hacerse fácilmente; si una escena ha sido editada 
de una pequeña historia o de una novela y se ha hecho la trascripción, esta 
trascripción  puede ser leída antes o después de ver el video. El contenido del 
video debe ser intelectualmente motivante para los estudiantes. Debe haber una 
relación directa entre los temas escogidos y lo que va a ser examinado. Además 
de usar material impreso, los profesores pueden desarrollar sus propias 
actividades de comprensión de lectura y vocabulario basadas en el video. Estas 
pueden ser generales o basadas en un contenido específico.   

 
 

¿Cómo usar el video? 
 De acuerdo a mi experiencia trabajando en el diseño de clases basadas en  

material grabado y editado desde 1992, debo sintetizar alguno de los pasos para 
diseñar una lección. Sugiero que los profesores pueden usar el video como una 
lección en tres partes: Pre-viewing-Post-viewing y Post-viewing activity,  aunque 
he diseñado planes de clases donde la variedad marca la pauta. (Gómez, M. 
Special activities on Video, 1995).   

 
Pre-viewing activity:  (Actividades antes de ver el video) 
Antes de presentar el video el profesor debe aumentar el interés de los 

estudiantes en lo que ellos estarán haciendo, el profesor ayuda o lleva a los 
estudiantes a que ellos descubran elementos visuales, metalingüísticos y 
gramaticales presentes en el video. La preparación debe incluir un pre-viewing 
reading activity, es decir una actividad preparatoria a la lectura o una discusión del 
vocabulario introducido en el video, usar fotografías, cuadros etc., del video que 
pueden ser congeladas en el video para su observación, interpretación o 
ejercicios. Las preparaciones de pre-viewing, las cuales implican ejercicios 
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escritos, orales, de lectura, etc., garantizan un entendimiento y motivación para el 
siguiente paso.  

 
Viewing activity. (Actividades realizadas mientras los estudiantes ven el video) 
Mientras los estudiantes ven el video, el profesor debe permanecer en clase 

para observar las reacciones de los estudiantes mientras ven el video, qué es lo 
que entienden, lo que los intriga, y qué es lo que los fastidia, y también para hacer 
pausas, retroceder y operar el video. Es  necesario dejar las luces prendidas, esto 
facilita al profesor a observar y capacita a los estudiantes a tomar notas y 
completar las hojas de trabajo entregadas por el profesor. 

 
Post-viewing activities. (Actividades después de ver el video) 
El profesor debe revisar y complementar puntos complejos, motivar la 

discusión, asignar actividades y ejercicios  que siguen, lo cual ha sido diseñadas 
por el profesor (a) con la trascripción de los subtítulos; aquí los estudiantes 
discuten en grupos pequeños los conceptos culturales implícitos en el video, 
trabajan en gramática, en vocabulario tomado de las estructuras usadas en el 
video.  

  
Ventajas y usos del video      

De acuerdo con mi experiencia con el uso de esta metodología y en 
consonancia con lo afirmado por Johnston, al igual que con Stemplesky y Bello, 
1999, puedo afirmar entre otras cosas, que el video tiene un beneficio agregado 
de proveer un lenguaje real y una formación cultural. Considero que el  video 
puede ser detenido, congelarse las imágenes, repetido a un grupo de estudiantes, 
por lo que su utilidad instrumental es muy amplia. El video le permite a los 
estudiantes analizar en forma oral y escrita el lenguaje corporal de los personajes, 
hablar de estos personajes y de los elementos metalingüísticos implícitos al 
mismo, al mismo tiempo que oyen la pronunciación, la entonación, el acento y el 
ritmo del lenguaje, también presentan el idioma real que no es simplificado y 
hablado a una velocidad normal y con acento genuino; en este punto es 
importante aclarar que el profesor debe tomar en cuenta estos últimos  factores 
mencionados para convertirlos en una ventaja de aprendizaje para los estudiantes 
al diseñar un plan de clase. Los videos tienen las siguientes ventajas: 

* Ellos son un medio no amenazante y fácil de presentar. 

* El motivante poder del filme para estimular discusiones y debates y generar 
tópicos para la composición ha sido altamente reconocido por los educadores. 

* Los videos pueden dar y traer un conocimiento anterior del estudiante 
(background knowledge)  

* Pueden ser usados como un resorte para la lectura literaria y de no-ficción 
relacionada a tópicos y temas que sean estudiados en un curso en particular. 

* Usar subtítulos provee una tercera dimensión a las claves visuales y auditivas  
dadas en el video y motiva o reta al estudiante a pensar en inglés. 
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* Investigaciones han demostrado que los estudiantes son muy capaces de leer 
los subtítulos (NCI, 1990ª) y que esa lectura de los subtítulos puede mejorar su 
comprensión de lectura y la adquisición de vocabulario (Bean & Wilson, 1989.  

* Los estudiantes pueden también usar subtítulos fuera de clase para mejorar su 
desempeño. 

* Al finalizar la actividad el estudiante pueden escribir una composición que 
exprese lo ocurrido en la historia y a su vez dar su opinión sobre el tema el cual 
han oído, ejercitado y analizado. De esta manera se refuerzan la producción y 
comprensión oral y escrita. 
 
 
Algunas recomendaciones legales para usar programación por satélite en 

la enseñanza del inglés.  
De acuerdo a la guía aprobada por el congreso de Estados Unidos en  1981, se 

les permite a las instituciones educacionales sin fines de lucro grabar y usar 
programas de televisión para propósitos educacionales siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: Solamente pueden emplearse  programas 
que sean públicos y comerciales con sus respectivas notas de derechos de autor, 
el material debe ser usado  solamente por profesores individuales,  y con 
propósitos instruccionales. Las grabaciones deben ser usadas solamente dentro 
de los diez días  escolares consecutivos al día en que fue hecha la grabación, 
aunque la grabación sólo debe ser repetida una vez más si es requerida para 
propósitos instruccionales. Las  partes de los programas pueden ser enseñados, 
pero  éstos no deben ser editados para producir antologías y los videocasetes 
deben ser borrados dentro de los 45 días de la grabación original. 

 
  

Posibles desventajas 
Aunque el uso de videos subtitulados puede mejorar la comprensión de lectura, 

los profesores deben estar conscientes de unos cuantos problemas potenciales. 
 

* Algunas veces, el sonido y lo impreso en la pantalla no están muy bien 
sincronizados. Algunas palabras pueden ser omitidas en los subtítulos y 
cuando el diálogo es rápido, la velocidad  de la presentación del subtitulo es 
también muy rápida.  

* Adicionalmente, los instructores deben regirse  por las leyes de los derechos 
de autor cuando los instructores tengan que imprimir y distribuir los subtítulos.  

* Muchos educadores ven la televisión y los videos como enemigos de la lectura 
y la escritura porque esta tecnología puede motivar un pensamiento pasivo 
más que activo. 

* Los videos nunca deben ser un substituto del  material impreso  para la lectura.   

* La selección de películas debe ser siempre pedagógicamente relevante a los 
objetivos del curso. 

* Debe incluir pre y post actividades que motiven un pensamiento activo.  
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Conclusión 

La televisión en inglés, con subtítulos en inglés, es una herramienta 
complementaria y dinámica que un profesor imaginativo puede emplear en el 
salón de clase con una variedad de pre-actividades, actividades durante la clase y 
actividades finales que encierren la producción y comprensión oral y escrita en 
todos los niveles de la enseñanza del inglés.   

 
Como una herramienta práctica de enseñanza, la televisión en inglés, con 

subtítulos en inglés, (captioned TV.) es todavía una novedad tecnológica para 
profesores de educación media y universitaria que están  aprendiendo a incorporar 
la tecnología en sus salones de clase.  

 
La televisión da una inmensa cantidad de información visual por medio de 

motivantes imágenes en la pantalla, sonidos de palabras y contenido, todos estos 
elementos reforzados por los subtítulos contribuyen a ser un medio 
pedagógicamente efectivo para desarrollar, mejorar o afianzar el desarrollo de la 
habilidad auditiva, la comprensión oral y la capacidad de lectura de los 
estudiantes. El material a escoger debe ser refrescante y educativo. Entre las 
categorías a las cuales les he diseñado planes de clase, se encuentran 
documentales, especiales, noticias, diálogos de películas, reportes del tiempo, 
comics, propagandas, etc. La televisión en inglés, con subtítulos en inglés le da la 
oportunidad al profesor de usar casi cualquier situación como un vehículo para 
mejorar el vocabulario, pronunciación  y comprensión oral de sus estudiantes.  

 
El hecho de usar subtítulos en inglés, contribuye a sumergir al estudiante de un 

segundo idioma, en un ambiente de familiaridad, lo cual reduce tensiones en el 
aprendizaje. La parte fuerte del video es que provee una mayor contextualización 
del lenguaje que cualquier otro medio. El ambiente, o la localización es 
inmediatamente visible y esto siempre guía a los  estudiante dentro de una 
expectación relativamente informada de qué clase de oraciones, ellos  van a oír. El 
lenguaje oral va reforzado por los aspectos paralingüísticos, los cuales ayudan a 
elaborar ejercicios de predictibilidad. 

 
Cuando nos comunicamos, un diez por ciento corresponde a palabras, un 

treinta por ciento a sonidos, y un sesenta por ciento corresponde a comunicación 
no verbal y hay factores que influyen en que la comunicación sea mayormente no 
verbal. El lenguaje del cuerpo está culturalmente determinado. Debemos también 
tener en cuenta que cuando enseñamos un idioma, estamos exponiendo al 
aprendiz,  quien interactúa inevitablemente con ella. De manera que cuando se 
trabaja con material audiovisual también se está trabajando con modelos 
culturales diferentes, y esto es verdaderamente un reto a incorporar en una clase 
de inglés porque  una comunicación efectiva implica un entendimiento total de la 
persona desde un punto de vista conceptual, emocional, físico y cultural. No es 
posible  aislar el lenguaje de su razón comunicativa integral.  
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En un material audiovisual, los roles sociales, sexuales y sociológicos de los 
personajes involucrados en una conversación están claramente definidos, rasgos 
tales como la edad, la manera como ellos visten, y sus características 
paralinguísticas, quién está hablando a quién, que relación tienen, y cómo se 
sienten, no solamente en relación a ellos mismos, sino también con respecto al 
contexto en el que se encuentran. Nuevamente, todos estos elementos dan una 
guía de qué tipo de lenguaje se está usando y de qué elementos culturales 
puedan estar representados. Estos elementos del lenguaje del cuerpo y sus 
implicaciones paralinguísticas pueden ser positivamente explotados al trabajar con 
la televisión.  

 
El video puede ser usado de diferentes maneras al igual que el audio casette, 

los estudiantes pueden recibir hojas de ejercicios que impliquen un trabajo activo 
audiovisual, las cuales incorporen los ejercicios tradicionales de verdadero-falso; 
preguntas de selección múltiple, ejercicios de pareamiento y ejercicios de 
predictibilidad, para que el estudiante enuncie oralmente o marque la respuesta 
correcta. Las habilidades pueden ser integradas por medio de ejercicios, de 
comprensión y producción oral y escrita. Hay que recordar que es necesario hacer 
la trascripción del subtítulo, ya que  este texto es  la base para diseñar el plan de 
clase y los ejercicios para los estudiantes.  
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