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RESUMEN 

Este trabajo se centra en facilitar el uso de la subtitulación como 

herramienta activa en el aprendizaje de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas 

(EOI) de Santander. Comienza con una revisión bibliográfica sobre la naturaleza 

de la subtitulación y sobre el potencial de la creación de subtítulos para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Asimismo, se comprueba que este recurso 

didáctico es coherente con lo establecido en los currículos de las enseñanzas de 

idiomas. Una vez asentadas las bases teóricas, se exponen dos estudios 

llevados a cabo sobre el uso de la subtitulación como herramienta activa para el 

aprendizaje de inglés en la EOI de Santander. En el primero, se analizan las 

experiencias y opiniones previas de profesores y alumnos. De esta forma, 

detectamos que esta herramienta era poco conocida. No obstante, observamos 

interés y algunas formas de facilitar su inclusión en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En el segundo estudio, pusimos en práctica dos 

secuencias didácticas basadas en actividades de creación de subtítulos con 

alumnos que cursaban los niveles B1 y C1. La valoración de estas actividades 

fue muy positiva e invita promover la inclusión de la subtitulación como 

herramienta activa en el aprendizaje de inglés. 

Palabras clave: inglés como lengua extranjera, aprendizaje, subtitulación, 

propuesta didáctica. 

  



                                                                                     

 

ABSTRACT 

The focus of this dissertation is on facilitating the use of subtitling as an 

active tool for English learning at the Official School of Languages in Santander. 

It starts with a literature review about the nature of subtitling and the potential of 

applying the creation of subtitles to foreign language learning. Furthermore, it is 

verified that this didactic resource is coherent with the syllabuses of the Official 

School of Languages. Once the theoretical framework is established, two studies 

about the use of subtitling as an active tool for English learning at the Official 

School of Languages in Santander are explained. The first one analyses the 

previous experiences and opinions of teachers and students. I detected that this 

tool was barely known. However, interest in it and some ways of facilitating its 

inclusion in the learning process were observed. In the second study, I 

implemented two didactic sequences based on activities for creating subtitles 

with students of levels B1 and C1. The assessment of these activities was very 

positive and invites the promotion of subtitling as an active tool in English 

learning. 

Keywords: English as a Foreign Language, learning, subtitling, didactic 

proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, varias investigaciones han destacado el potencial de 

la subtitulación en el aprendizaje de idiomas (p. e. Sokoli, Zabalbeascoa y 

Fountana 2011, Díaz Cintas 2012, Talaván 2013). Más allá del visionado de 

vídeos subtitulados, se ha propuesto la tarea activa de crear subtítulos como 

herramienta didáctica. Este recurso es novedoso y ha experimentado un gran 

impulso entre 2011 y 2014, gracias al proyecto ClipFlair, financiado por el 

Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. Nos 

preguntamos hasta qué punto estas ideas han llegado a la práctica en uno de 

los centros especializados en la enseñanza de lenguas en nuestra Comunidad 

Autónoma: la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Santander.  

Así pues, en este trabajo pretendemos profundizar en el conocimiento y la 

aplicación de esta herramienta para el aprendizaje de inglés, en particular en el 

contexto mencionado. Nuestro objetivo general es facilitar el uso de la 

subtitulación como herramienta activa en el aprendizaje de inglés en la EOI de 

Santander. Para ello, nos propusimos cinco objetivos específicos: 

 Valorar el potencial de la creación de subtítulos como herramienta para el 

aprendizaje de la lengua inglesa.  

 Comprobar si el uso de esta herramienta es coherente con los currículos de 

las enseñanzas de idiomas.  

 Analizar las experiencias y opiniones previas de profesores y alumnos de la 

EOI de Santander sobre esta herramienta.  

 Diseñar secuencias didácticas que incluyan la creación de subtítulos. 

 Verificar si las actividades de creación de subtítulos diseñadas funcionan 

adecuadamente en el contexto de la EOI. 

Este trabajo se estructura en cuatro capítulos. En el primero se presenta el 

marco teórico. En el segundo y el tercero se exponen dos estudios: uno muestra 

las experiencias y opiniones previas de profesores y alumnos de la EOI de 

Santander sobre la subtitulación como herramienta activa y el otro explora el 

funcionamiento de dos propuestas didácticas basadas en este recurso. Las 

conclusiones extraídas de la investigación constituyen el último capítulo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

In a society ruled by the power of the image and flooded by audiovisual programmes, it 

seems only natural that audiovisual subtitled material should play a more prominent role 

in foreign (…) language instruction (Díaz Cintas y Fernández Cruz 2008: 214). 

En la actualidad, gran parte de la población consume en su vida diaria 

productos audiovisuales a través de los DVD, la televisión, el cine o internet (Díaz 

Cintas y Anderman 2009: 1-2). Además, la subtitulación se ha consolidado como 

una práctica frecuente para posibilitar la comprensión de estos productos 

audiovisuales en países con distintas lenguas (Díaz Cintas y Anderman 2009: 

4). En este contexto, consideramos que la enseñanza de idiomas debe valorar 

los beneficios que puede aportar la inclusión de la subtitulación de materiales 

audiovisuales para el aprendizaje de una lengua extranjera (LE). En este sentido, 

el docente puede plantearse preguntas como ¿en qué consiste la subtitulación? 

¿qué posibilidades existen para la utilización de este recurso en el aula? ¿en qué 

medida encaja el uso de la subtitulación con lo establecido en el currículo? En 

este capítulo se establecen bases teóricas que nos ayudan a dar respuesta a 

estos interrogantes. En primer lugar, se explica la naturaleza de la subtitulación. 

A continuación, se analiza el uso didáctico del visionado de vídeos subtitulados 

y, especialmente, de la creación de subtítulos para el aprendizaje de una LE. 

Finalmente, se comprueba si este recurso es coherente con los currículos de las 

enseñanzas de idiomas. 

1.1. La subtitulación 

Díaz Cintas (2003: 32) define la subtitulación como: 

una práctica lingüística que consiste en ofrecer, generalmente en la parte inferior de la 

pantalla, un texto escrito que pretende dar cuenta de los diálogos de los actores, así 

como de aquellos elementos discursivos que forman parte de la fotografía (cartas 

pintadas, leyendas, pancartas, etc.) o de la pista sonora (canciones, voces en off, etc.). 

De este modo, el material audiovisual subtitulado está conformado por tres 

componentes principales: «la palabra oral, la imagen y los subtítulos» (Díaz 

Cintas 2012: 108). Como bien apunta Díaz Cintas (2012: 108), los subtítulos 

deben estar sincronizados con la imagen y la pista sonora, deben recoger de 

forma adecuada el significado de estos componentes y deben mantenerse en la 
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pantalla durante un tiempo suficiente para permitir su lectura. Por estas razones, 

existen ciertas consideraciones que conviene tener en cuenta al subtitular (Díaz 

Cintas 2012: 108-111)1: 

 Consideraciones espaciales: un subtítulo no debe ocupar más de dos líneas; 

una línea generalmente contiene entre 28 y 40 caracteres; en el caso de que 

intervengan dos personajes, cada línea se utiliza para uno de ellos. 

 Consideraciones temporales: cada subtítulo ha de estar sincronizado con la 

parte de la pista oral correspondiente; la duración mínima de un subtítulo en 

la pantalla es de un segundo y la máxima, de seis segundos. 

 Consideraciones ortotipográficas: la segunda línea de un subtítulo se 

empieza con un guion (-) para señalar que interviene otro personaje.  

 Consideraciones lingüísticas: la segmentación del texto en líneas y en 

subtítulos debería respetar las unidades gramaticales; a menudo se reduce 

lo que se expresa de forma oral para conseguir la sincronía temporal con la 

imagen; los números del uno al nueve se escriben en letras y, a partir del 

diez, en dígitos. 

El origen de la subtitulación se sitúa a finales de la década de los años 

veinte (Díaz Cintas 2001: 60). Con la llegada del cine sonoro, surgió la necesidad 

de posibilitar la comprensión de los diálogos de las películas en distintos países, 

y parece que la atracción que suponía escuchar a las estrellas de Hollywood en 

su lengua original impulsó el uso de subtítulos (Díaz Cintas 2001: 60). Sin 

embargo, en la España de los años treinta, gran parte de los espectadores eran 

analfabetos o no contaban con una competencia lectora adecuada, por lo que el 

doblaje, que comenzó a utilizarse en 1933 en Barcelona, se convirtió en la 

modalidad preferida (Díaz Cintas 2001: 61-62). Más adelante, la Orden 

Ministerial del 23 de abril de 1941 estableció el doblaje obligatorio de las 

películas extranjeras, como una forma de control sobre el poder ideológico de 

estos productos: «Queda prohibida la proyección cinematográfica en otro idioma 

que no sea el español» (Díaz Cintas 2001: 65). En 1946 se derogó la 

                                                 
1 Solo recogemos algunas consideraciones básicas, dado que nuestro fin no es la 

subtitulación profesional. Se pueden consultar unas pautas más detalladas en Díaz Cintas 
(2003).  
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obligatoriedad del doblaje (Orden de 31 de diciembre de 1946). Sin embargo, se 

subtitulaban muy pocas películas y la mayoría de ellas eran de arte y ensayo 

(Díaz Cintas 2001: 66).  

En la actualidad, la traducción del lenguaje oral de un producto audiovisual 

se enfoca de dos formas, la adición de texto en la pantalla (subtitulación) o la 

sustitución total o parcial de la pista sonora original por una en la lengua meta 

(doblaje, narración, voces superpuestas, interpretación), y la elección de una 

técnica u otra depende de factores como la costumbre, las restricciones 

económicas, el género del programa, el formato de distribución o el perfil de la 

audiencia (Díaz Cintas y Anderman 2009: 4-5). Asimismo, se está promoviendo 

la accesibilidad de los productos audiovisuales a través de los subtítulos para 

sordos y la audiodescripción (Díaz Cintas y Anderman 2009: 6-7).  

En la enseñanza de idiomas, los subtítulos se vienen empleado desde hace 

varios años como apoyo en la visualización de productos audiovisuales 

(Incalcaterra y Lertola 2014: 70). En este sentido, la Comisión Europea (2007: 2) 

ha reconocido el valor de los vídeos subtitulados para favorecer el aprendizaje 

de idiomas: «la subtitulación es un instrumento fabuloso para ayudar a las 

personas a aprender lenguas con facilidad y placer». Esta afirmación parece 

razonable si tenemos en cuenta que los habitantes de países subtituladores 

tienden a tener un mejor dominio del inglés que los de países dobladores (Díaz 

Cintas 2007: 703). Además, el 68,7 % los europeos encuestados en el Study on 

the use of subtitling (Media Consulting Group 2011: 18) consideran que los 

subtítulos pueden ayudarles a mejorar su conocimiento de una LE. A nivel 

estatal, el Ministerio de Cultura y de Educación (2011: 6-9) publicó una serie de 

recomendaciones relativas a varios ámbitos (entre ellos, el educativo) con el fin 

de fomentar el uso de la versión original subtitulada. 

Además, más allá de esa «aproximación tradicional» al uso de los 

subtítulos para el aprendizaje de una LE, en las últimas décadas se ha puesto 

de manifiesto el potencial de una utilización más activa de este recurso: la 

creación de subtítulos (Talaván 2013: 71). En esta línea, una de las 

recomendaciones derivadas del Study on the use of subtitling fue la promoción 
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del uso de la subtitulación como herramienta educativa activa: «The use of 

foreign language learning methods based on the creation of subtitles by students 

and pupils should be encouraged» (Media Consulting Group 2011: 28). El 

proyecto ClipFlair, financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la 

Comisión Europea entre 2011 y 2014, ha resultado fundamental en el desarrollo 

de este recurso para el aprendizaje de idiomas. 

Díaz Cintas (2012: 99-101) distingue varios tipos de subtítulos que se 

pueden utilizar en el aprendizaje de lenguas extranjeras:  

 Subtítulos interlingüísticos estándar: los subtítulos se encuentran en la L1 del 

aprendiente y la pista sonora, en la LE.  

 Subtítulos interlingüísticos inversos: los subtítulos están en la LE y la pista 

sonora, en la L1. 

 Subtítulos intralingüísticos en L2: los subtítulos y el audio están en la LE. 

 Subtítulos bilingües: el audio está en una lengua y los subtítulos, en los dos 

idiomas. 

1.2. La subtitulación como herramienta didáctica 

Parece que existe un consenso en torno a las ventajas que aporta el uso 

de vídeos en el aula de lenguas extranjeras. Por ejemplo, se ha destacado que 

la conjunción de la pista sonora y las imágenes ofrece información verbal y no 

verbal importante para el aprendizaje, capta la atención del alumnado y 

promueve su motivación (Díaz Cintas 2012: 97-99). Teniendo en cuenta estos 

beneficios, consideramos que resulta prometedora la idea de añadir una nueva 

dimensión a los materiales audiovisuales: los subtítulos. 

El uso didáctico de los subtítulos puede consistir en el visionado de vídeos 

subtitulados, lo que se ha denominado un uso de la subtitulación como 

herramienta didáctica de apoyo, o en la creación de subtítulos para vídeos, la 

subtitulación como herramienta didáctica activa (Talaván 2013: 71-75). A pesar 

de que el foco de este trabajo se pone en la subtitulación como herramienta 

didáctica activa, coincidimos con Talaván (2013: 71) en que es importante 

conocer los beneficios del uso de los subtítulos como apoyo, ya que estos 

también estarán presentes en la subtitulación como herramienta didáctica activa. 
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Así pues, en las próximas páginas se presentan estas dos formas de utilizar la 

subtitulación en el aprendizaje de una LE. 

1.2.1. La subtitulación como herramienta didáctica de apoyo 

En este apartado, se recogen teorías y estudios que defienden las ventajas 

de la visualización de material audiovisual subtitulado para el aprendizaje de una 

LE. Posteriormente, se analizan los beneficios y las limitaciones de esta 

herramienta. 

1.2.1.1. Teorías y estudios  

Talaván (2012: 25) señala tres teorías que pueden justificar el uso de 

subtítulos para aprender una LE: la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 

(Mayer 2003; citado en Talaván 2012), la teoría de la doble codificación (Paivio 

1991; citado en Talaván 2012) y la teoría del procesamiento de la información 

(Wang y Shen 2007; citado en Talaván 2012). La teoría cognitiva del aprendizaje 

multimedia (Mayer 2003; citado en Talaván 2012) sostiene que, cuando se recibe 

información de entrada relacionada por más de un canal, la capacidad de 

atención mejora gracias a las conexiones que se establecen. En los vídeos 

subtitulados, la información se recibe de forma auditiva, visual y textual (Talaván 

2012: 25). En segundo lugar, la teoría de la doble codificación (Paivio 1991; 

citado en Talaván 2012) explica que la información se procesa y se guarda en 

dos sistemas de memoria que se relacionan, el visual y el verbal, y, cuando la 

información verbal va asociada a información visual, se recuerda mejor. En el 

caso de los materiales audiovisuales subtitulados, las imágenes se conectarían 

con la información verbal auditiva y escrita (Talaván 2012: 25). Por último, la 

teoría del procesamiento de la información (Wang y Shen 2007; citado en 

Talaván 2012) postula que, en la primera fase de la memoria, la información de 

entrada es sensorial, esta posteriormente se almacena en la memoria a corto 

plazo de forma visual o sonora y después puede pasar a la memoria a largo 

plazo. La información de los subtítulos se recibe de forma visual y está vinculada 

a la información sonora, de manera que se aumentan las posibilidades de su 

paso a la memoria a largo plazo (Talaván 2013: 73). Como apunta Talaván 
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(2012: 27), es importante «activar el mayor número de áreas posibles del cerebro 

dentro de un proceso de aprendizaje». 

Por otra parte, como señala Díaz Cintas (2012: 102), algunos docentes 

consideran que los subtítulos constituyen una distracción. Esta percepción 

negativa se basa en la creencia de que los subtítulos generan una dependencia 

que hace que el estudiante tienda a leerlos y a no prestar atención a la pista 

sonora en LE. No obstante, Vanderplank (1988: 272), uno de los primeros 

investigadores en comprobar la utilidad de los subtítulos, afirma que estos 

pueden facilitar el proceso de aprendizaje de una lengua «by providing learners 

with the key to massive quantities of authentic and comprehensible input». Según 

la hipótesis de la información de entrada (input hypothesis) de Krashen (1997; 

citado en Richards y Rodgers 2014: 225), se puede potenciar la adquisición de 

una lengua presentando input que vaya un poco más allá del nivel de 

competencia del aprendiente. Los estudiantes pueden contrastar lo que oyen en 

la pista sonora, lo que ven en las imágenes y lo que leen en los subtítulos. De 

este modo, se favorece que el input sea comprensible.  

Además de las aportaciones de Vanderplank (1988), se han realizado 

varias investigaciones que han demostrado el valor de los subtítulos 

intralingüísticos en L2, estándar e inversos en el desarrollo de distintas 

destrezas, así como el léxico en una LE (d’Ydewalle y Pavakanun 1989, Garza 

1991, Danan 1992, Bird y Williams 2002, Bravo 2008). Danan (1992) también 

comparó los subtítulos estándar, intralingüísticos e inversos y concluyó que los 

subtítulos inversos y los intralingüísticos son los más eficaces para el aprendizaje 

de vocabulario. En general, los estudios sobre las posibilidades didácticas del 

uso de materiales audiovisuales subtitulados coinciden en que «ayuda a activar 

conocimientos lingüísticos aprendidos con anterioridad a la vez que sirve para 

practicar, ampliar y mantener ese caudal lingüístico» (Díaz Cintas 2012: 104).  

1.2.1.2. Beneficios y limitaciones  

Una de las ventajas fundamentales del uso de documentos audiovisuales 

subtitulados en el aprendizaje de una LE es su carácter multisemiótico, que 

permite la generación de asociaciones entre la imagen, el audio y el texto escrito 
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que facilitan la comprensión y la retención de elementos lingüísticos (Talaván 

2012: 32). Desde el punto de vista de las destrezas, el uso de vídeos subtitulados 

también presenta beneficios, ya que se crea un «puente» entre las destrezas de 

comprensión auditiva y lectora y se potencia la habilidad de reconocimiento de 

palabras (Talaván 2012: 32). Asimismo, de acuerdo con la hipótesis del filtro 

afectivo de Krashen (1997; citado en Richards y Rodgers 2014: 226), se favorece 

la adquisición de una LE si el discente está motivado y no siente ansiedad, 

aspectos que puede promover el carácter lúdico del material audiovisual 

subtitulado. En este sentido, Talaván (2012: 24) señala que el subtitulado 

«contribuye a crear una sensación de seguridad en los alumnos y les ayuda a 

sentirse preparados para enfrentarse más adelante a este tipo de material 

audiovisual auténtico sin necesidad de apoyo textual». La principal limitación 

parece ser que los alumnos adopten un papel pasivo. Esto se puede solventar 

incorporando actividades que aporten un objetivo a la visualización (Talaván 

2012: 32).  

1.2.2. La subtitulación como herramienta didáctica activa 

La subtitulación como herramienta didáctica activa se refiere a la creación 

de subtítulos por parte de los alumnos (Talaván 2013: 71). Ha sido en las últimas 

décadas cuando se ha comenzado a destacar el potencial de la creación de 

subtítulos como herramienta para aprender idiomas. Díaz Cintas (1995, 1997) 

fue uno de los primeros investigadores en poner de manifiesto las ventajas de 

este recurso y en aportar propuestas didácticas concretas. Este autor describe 

la actividad de una forma muy clara: se trata de una «tarea activa en la que los 

estudiantes han de ir más allá del visionado y la lectura para pasar a elaborar y 

editar sus propios subtítulos» (Díaz Cintas 2012: 105).  

De acuerdo con Incalcaterra y Lertola (2014: 70), el creciente interés por la 

traducción audiovisual y, en concreto, por la subtitulación en la enseñanza 

de idiomas se puede atribuir a la integración de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) en el aula, así como a una nueva visión del uso de la 

traducción para aprender idiomas. Por un lado, la introducción de las TIC en el 

entorno educativo ha abierto nuevas posibilidades para el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de una LE. Algunas ventajas didácticas de las nuevas 

tecnologías son la integración en una misma pantalla de recursos en distintos 

formatos, la promoción del autoaprendizaje, la adaptación a diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje, el sentido lúdico y el fomento de competencias 

informáticas (Talaván 2013: 36). Además, las TIC facilitan el acceso a materiales 

audiovisuales y su subtitulación: 

la tecnología informática flexibiliza el manejo de las herramientas necesarias para utilizar 

el vídeo como recurso educativo, ya que permite rebobinar y volver a reproducir 

rápidamente, interactuar con el vídeo (por ejemplo, modificándolo por medio de la adición 

de subtítulos) e incluso compartir el archivo (Talaván 2013: 37). 

En este sentido, recientemente se han desarrollado programas gratuitos de 

subtitulación de vídeo, como Subtitle Workshop2, DivXLand Media Subtitler3, 

Aegisub4, LvS5 o ClipFlair Studio6. Esta última aplicación ofrece ciertas ventajas 

respecto a los otros programas: presenta una interfaz sencilla, atractiva y flexible 

que puede contener todos los elementos necesarios para una actividad. 

Además, la plataforma es gratuita y se puede instalar o usar en línea, con el 

navegador Mozilla Firefox. Las funciones de ClipFlair Studio se detallarán en el 

apartado dedicado al proyecto ClipFlair. 

Por otro lado, la práctica de la traducción quedó relegada a un segundo 

plano en el aprendizaje de lenguas extranjeras como reacción al método de 

gramática y traducción (Incalcaterra y Lertola 2014: 71). Sin embargo, hoy en día 

se considera una herramienta muy útil. Algunas objeciones que se han vertido 

en relación con el uso de la traducción pedagógica son que los estudiantes 

trabajan solos y no desarrollan las competencias orales (Bachmann 1990; citado 

en Zabalbeascoa 1990: 76) o que el uso de la primera lengua crea interferencias 

y dependencia (Hurtado 1990; citado en Zabalbeascoa 1990: 76). No obstante, 

Zabalbeascoa (1990: 76-78) recoge una serie de argumentos importantes que 

apoyan la utilización de la traducción pedagógica: 

                                                 
2 http://subworkshop.sourceforge.net/index.php 
3 https://www.divxland.org/es/ 
4 http://www.aegisub.org/ 
5 http://levis.cti.gr/ 
6 http://studio.clipflair.net/ 
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 La traducción puede realizarse de forma individual, pero también en equipo, 

e invita a intercambiar ideas sobre cuestiones lingüísticas y culturales. 

 La traducción no se limita a las competencias escritas. La traducción 

audiovisual es un claro ejemplo de ello. 

 La traducción es un ejercicio natural que no se debe reprimir, sino canalizar 

para que sea beneficioso. Los alumnos probablemente van a traducir, aunque 

no lo queramos, de modo que parece más provechoso enseñar las 

posibilidades de la traducción. 

 Las interferencias entre la L1 y la LE no están causadas por la traducción, 

sino por las diferencias entre las lenguas; de hecho, la traducción «puede 

ayudar a evidenciar, analizar y corregir estas interferencias». 

 La traducción ayuda a mejorar la comprensión de la lengua materna y la 

cultura propia. 

 La traducción desarrolla habilidades fundamentales para el aprendizaje de 

idiomas, tales como la comprensión y el análisis de textos y la claridad y el 

estilo en la expresión. 

Coincidimos con Zabalbeascoa (1990: 78-80) en que la traducción es un 

ejercicio «comunicativo, relevante y estimulante» para el alumno que se puede 

incluir, junto con otras técnicas, en los enfoques comunicativos. Zabalbeascoa 

(1990: 77-84) explica que, para realizar un uso adecuado de la traducción en el 

aprendizaje de una LE, es esencial tener en cuenta que la traducción pedagógica 

no es un fin como la traducción profesional, sino un medio para la didáctica, que 

se debe trabajar con textos auténticos y conocer datos sobre su contexto y que 

existe más de una traducción aceptable de un texto. En la actualidad, el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER) reconoce la traducción como una 

actividad comunicativa de mediación (Consejo de Europa 2002: 85-86). 

Asimismo, plantea la posibilidad de enseñar aspectos léxicos, gramaticales y 

pragmáticos a través de la traducción de L1 a LE y de LE a L1 (Consejo de 

Europa 2002: 152)7. 

                                                 
7 Para obtener una visión más completa del papel de la traducción en la enseñanza de 

idiomas, se puede consultar Cook (2010). 
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A continuación, recogemos una revisión de diferentes experiencias 

prácticas y experimentos que apoyan la utilización de la subtitulación como 

recurso didáctico activo. Posteriormente, nos centramos en el proyecto ClipFlair. 

Por último, sintetizamos los beneficios y las limitaciones de la creación de 

subtítulos para el aprendizaje de una LE. 

1.2.2.1. Estudios 

Williams y Thorne (2000) realizaron la primera investigación empírica sobre 

el potencial de la subtitulación como recurso didáctico activo para el aprendizaje 

de idiomas (Talaván 2013: 94). Los estudiantes, cuya L1 era el inglés y LE, el 

galés, crearon subtítulos interlingüísticos estándar e inversos para diferentes 

tipos de programas en la University of Wales Lampeter (Williams y Thorne 2000: 

94-218). Al final del curso, los alumnos cumplimentaron un cuestionario en el que 

expresaron que habían experimentado mejoras en la comprensión auditiva, 

habían aumentado su vocabulario operativo, habían tomado conciencia de su 

competencia en L1, habían aprendido a puntuar de forma adecuada y habían 

retenido palabras y oraciones a través de la repetición (Williams y Thorne 2000: 

224-225). Asimismo, se observó que los estudiantes fueron proactivos, 

consiguieron una mayor versatilidad para usar distintos registros en la expresión 

escrita y aumentaron su conciencia cultural y sus habilidades de documentación 

(Williams y Thorne 2000: 226). También nos parece destacable que los alumnos 

disfrutaron de la actividad y desarrollaron actitudes más positivas hacia los 

programas en galés (Williams y Thorne 2000: 226-227). 

Por su parte, Incalcaterra (2009) realizó pruebas entre 2006 y 2008 en las 

que los estudiantes de la University of Ireland, Galway de nivel A1, B1 y C1-C2 

debían traducir un guion de un fragmento de una película de su LE (italiano) a 

su L1 (inglés). Los 10 estudiantes de nivel A1 se dividieron en dos grupos; uno 

de ellos tradujo por escrito el guion y el otro grupo lo tradujo y subtituló la escena 

en el programa LvS. El segundo grupo trató de traducir de forma menos literal, 

mostró una mayor conciencia de aspectos pragmáticos y se implicó más en la 

tarea. Además, parece que el proceso de subtitulación ayudó a la retención de 

vocabulario y de estructuras, ya que algunos estudiantes recurrieron a 
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expresiones similares a las subtituladas semanas después de la prueba 

(Incalcaterra 2009: 233). En el caso de los alumnos de B1, dado que solo eran 

3, todos crearon subtítulos para una escena en LvS (Incalcaterra 2009: 233-234). 

De nuevo, los estudiantes tendieron a alejarse de traducciones literales al 

subtitular y disfrutaron del proceso (Incalcaterra 2009: 235). Las pruebas 

realizadas con estudiantes de nivel A1 y B1 mostraron que el esfuerzo por crear 

equivalencias entre los dos sistemas verbales llevó a los estudiantes a prestar 

atención al input, una condición indispensable para el aprendizaje (Incalcaterra 

2009: 236). Por su parte, los 7 estudiantes de nivel C1-C2 subtitularon un vídeo 

en el software DivXLand Media Subtitler (Incalcaterra 2009: 238-239). 

Incalcaterra (2009: 242) señala que los alumnos mejoraron su competencia 

sociocultural y pragmática al analizar mensajes formados por elementos 

verbales y no verbales, con contexto visual y acústico, además de desarrollar 

sus habilidades de traducción al tener que reescribir estructuras complejas de 

una forma más sencilla.  

La primera tesis doctoral sobre el uso de la subtitulación como herramienta 

didáctica activa en España fue la de Talaván (2009). Esta investigación pretende 

comprobar si la práctica de la subtitulación mejora la comprensión oral de inglés 

como LE y si el visionado de vídeos con subtítulos intralingüísticos mejora la 

comprensión oral de otros vídeos similares con o sin subtítulos. El experimento 

se desarrolló en 2007 y los participantes fueron 50 estudiantes del tercer curso 

(B1.1) de la EOI de Las Rozas de Madrid, que se dividieron en un grupo 

experimental y un grupo de control (Talaván 2009: 293). Los dos grupos 

comenzaron viendo un vídeo subtitulado, pero posteriormente el grupo 

experimental produjo subtítulos interlingüísticos estándar para varios vídeos en 

el programa Subtitle Workshop, mientras que el grupo de control comentó 

cuestiones léxicas y de contenido (Talaván 2009: 294 295). Al finalizar el 

experimento, se pasó un cuestionario sobre la actividad. El 86 % de los 

informantes del grupo experimental indicó que consideraba útil o muy útil el uso 

de subtítulos para practicar la comprensión oral y más del 90 % valoró lo divertida 

y atractiva que le resultó la tarea (Talaván 2009: 319-322). Además, los 

resultados del experimento apuntan que la creación de subtítulos tiene efectos 
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significativos en la mejora de la comprensión oral y que el visionado de vídeos 

con subtítulos mejora la comprensión de otros vídeos similares (Talaván 2009: 

358-359).  

Incalcaterra y Lertola (2011) proponen una actividad en la que los 

estudiantes crean subtítulos para una escena en el programa DivXLand Media 

Subtitler (Incalcaterra y Lertola 2011: 250-256) y recogen los resultados de su 

implementación con alumnos de italiano de nivel B1 en la National University of 

Ireland, Galway durante el curso académico 2008-2009. Los estudiantes 

expresaron en un ensayo que la actividad les pareció innovadora, divertida y útil 

para aprender la lengua y entender aspectos pragmáticos y extralingüísticos de 

la comunicación (Incalcaterra y Lertola 2011: 259). Otra ventaja de la actividad 

fue que los estudiantes adquirieron competencias transversales, como la 

competencia digital (Incalcaterra y Lertola 2011: 260).  

Lertola (2012) llevó a cabo un estudio cuasi-experimental con 16 

estudiantes de italiano de nivel A2 en la National University of Ireland, Galway. 

Este estudio investigó los efectos del visionado y la producción de subtítulos en 

la adquisición incidental de vocabulario (Lertola 2012: 64). Los participantes 

realizaron un pre-test para comprobar que no conocían las palabras que se iban 

a analizar en el estudio. Para la instrucción, los alumnos se dividieron en un 

grupo experimental, que tradujo y subtituló una escena, y un grupo de control, 

que realizó actividades de comprensión oral y expresión escrita (Lertola 2012: 

65-66). Al terminar esta instrucción, se pasó un post-test (immediate post-test) a 

los dos grupos y, dos semanas después, se realizó otro post-test (delayed 

post-test) (Lertola 2012: 66). Los resultados muestran que las dos condiciones 

dan lugar a la retención de vocabulario nuevo (Lertola 2012: 68). Además, el 

post-test suministrado dos semanas más tarde revela que la condición en la que 

se crean subtítulos conduce a una adquisición incidental de vocabulario más 

significativa que la condición en la que no se subtitula (Lertola 2012: 68). 

El libro de Talaván La subtitulación en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

(2013) da cuenta de otra experiencia llevada a cabo por esta investigadora: la 

implementación de una secuencia de actividades que incluye la creación de 
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subtítulos intralingüísticos en el programa Aegisub para favorecer la 

comprensión oral de estudiantes de C1 de inglés (Talaván 2013: 118). Talaván 

(2013: 119) apunta que los resultados fueron muy positivos. 

Talaván y Rodríguez Arancón (2014) presentan un experimento que tiene 

como objetivo averiguar si la creación de subtítulos inversos puede mejorar la 

destreza de expresión escrita y las habilidades de traducción. El experimento se 

llevó a cabo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia con 20 

estudiantes de nivel B1 de inglés, que se dividieron en un grupo experimental y 

un grupo de control (Talaván y Rodríguez Arancón 2014). El análisis de los 

resultados mostró que el grupo experimental mejoró la destreza de expresión 

escrita y las habilidades de traducción en mayor medida que el grupo de control 

(Talaván y Arancón 2014). Asimismo, los estudiantes reflejaron opiniones 

positivas sobre la actividad en los cuestionarios: la mayoría estaba satisfecha o 

muy satisfecha con la actividad en general y consideraba que era beneficiosa 

para mejorar aspectos gramaticales, de vocabulario y de expresión escrita, así 

como para aumentar la confianza en el uso del inglés (Talaván y Arancón 2014). 

Además de las experiencias prácticas y los experimentos expuestos, varios 

trabajos destacan las ventajas de la creación de subtítulos y ofrecen propuestas 

didácticas: Díaz Cintas (1995: 13, 1997: 182-188), Neves (2004: 130-137), 

Sokoli, Zabalbeascoa y Fountana (2011: 25-26), Borghetti (2011: 119-133).  

1.2.2.2. El proyecto ClipFlair 

ClipFlair es un proyecto financiado por la Comisión Europea que se 

desarrolló de 2011 a 2014 (Zabalbeascoa 2014: 2). Según la encuesta 

Europeans and their Languages (Comisión Europea 2006: 37), las principales 

razones por las que no se estudian idiomas son el tiempo, la motivación, así 

como el precio de las clases. El proyecto ClipFlair se proponía responder a esta 

situación ofreciendo una aplicación motivadora, gratuita y fácil de usar para 

aprender idiomas a través de la adición de texto (captioning) o grabaciones de 

voz (revoicing) a vídeos (Zabalbeascoa 2014: 6). La creación de subtítulos se 

había introducido como actividad para el aprendizaje de idiomas en el proyecto 

Learning Via Subtitling (2006-2008) y el proyecto ClipFlair pretendía seguir 
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desarrollando esa vía (Zabalbeascoa 2014: 6). A continuación, presentamos los 

objetivos principales del proyecto ClipFlair (Zabalbeascoa 2014: 6):  

 Establecer un marco metodológico para el aprendizaje de idiomas mediante 

la interacción entre el texto (escrito o hablado), la imagen (fija o en 

movimiento) y el sonido. 

 Desarrollar materiales educativos para la enseñanza de lenguas extranjeras 

que cubrieran las cuatro destrezas (expresión escrita, comprensión auditiva, 

expresión escrita y expresión oral) reforzando la conciencia cultural. Estos 

materiales incluían la aplicación web ClipFlair Studio, con las herramientas 

para la creación y el uso de actividades, ClipFlair Gallery, formada por vídeos 

y actividades para todos los niveles del MCER de las lenguas elegidas, junto 

con sus metadatos, y la red social ClipFlair Social, a través de la que se 

pretende formar una comunidad de profesores y aprendientes y ofrecerles la 

posibilidad de cooperar con otros usuarios y realizar sus propias 

contribuciones al proceso. 

 Explotar y difundir los productos del proyecto. 

Diez instituciones de ocho países europeos participaron en el proyecto 

(Zabalbeascoa 2014: 6). Los resultados quedaron recogidos en el Conceptual 

Framework and Pedagogical Methodology, ClipFlair Studio, ClipFlair Gallery, 

ClipFlair Social y una comunidad de usuarios (Zabalbeascoa 2014: 11-20).  

Conceptual Framework and Pedagogical Methodology  

El documento Conceptual Framework and Pedagogical Methodology 

(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012) se fundamenta en la literatura existente 

relativa al aprendizaje de lenguas extranjeras y la traducción audiovisual, así 

como en otros proyectos educativos de este campo (Zabalbeascoa 2014: 11). 

En él se reflejan los principios que guiaron el proyecto (Zabalbeascoa 2014: 11). 

Por ello, consideramos que resulta de gran utilidad para comprenderlo y explorar 

formas de aprovechar su potencial. 

En primer lugar, se ofrecen definiciones de términos básicos. Por ejemplo, 

se explica que las palabras captioning y revoicing se utilizan como hiperónimos 

para referirse a la inserción de texto (captioning) o grabaciones de voz (revoicing) 
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en un vídeo con el objetivo de aprender una LE (Zabalbeascoa 2014: 11). 

Respecto a la subtitulación, se indica lo siguiente: «subtitling in our Project (…) 

must be seen as a type of captioning» (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 18). 

Otras formas de añadir texto al vídeo son los intertítulos, la escritura multimodal 

y los bocadillos (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 37). Por su parte, la 

grabación de voz puede ser audiodescripción, doblaje, comentario libre, 

narración, karaoke o voces superpuestas (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 

36-37). 

Asimismo, el documento arroja luz sobre varios aspectos esenciales para 

el diseño y el uso de actividades en la aplicación ClipFlair Studio. Entre ellos, se 

pueden destacar por su relevancia para nuestro trabajo los tipos de aprendientes 

a los que se dirige ClipFlair, las destrezas que se pueden desarrollar a través de 

actividades de ClipFlair, los criterios para la selección de vídeos, las pautas para 

autores de actividades y los enfoques pedagógicos. 

El documento establece una distinción entre varios tipos de aprendientes 

basada en la forma en la que se organizan las actividades (Zabalbeascoa, Sokoli 

y Torres 2012: 9). Los aprendientes dirigidos por un profesor (teacher-driven 

learners) realizan actividades estructuradas y guiadas por un docente, a menudo 

con referencia al currículo del curso (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 9). Los 

aprendientes guiados por un profesor (learners guided by a teacher) llevan a 

cabo actividades que sugiere el docente, pero son autónomos en aspectos como 

la organización del tiempo y la estructura de las actividades (Zabalbeascoa, 

Sokoli y Torres 2012: 9). Por último, los aprendientes independientes 

(independent learners) eligen y organizan las actividades sin la guía de un 

profesor (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 10). Zabalbeascoa, Sokoli y 

Torres (2012: 10) también diferencian tres tipos de aprendizajes en función de la 

utilización de las TIC: el aprendizaje en línea (e-learning), que se produce 

fundamentalmente utilizando las TIC; el aprendizaje combinado o híbrido 

(blended learning o hybrid learning), que contempla actividades con y sin 

ordenadores; el aprendizaje en el que no se utilizan los ordenadores para realizar 

actividades (no e-learning). 
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Respecto a las destrezas, se argumenta que las cuatro destrezas 

tradicionales (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión 

escrita) pueden resultar limitadas si no reflejan la comunicación audiovisual y la 

multimodalidad (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 21-22). Por ello, 

Zabalbeascoa, Sokoli y Torres (2012: 21-22) hacen referencia a una noción más 

amplia de alfabetización que incluye la alfabetización audiovisual y proponen 

seis destrezas audiovisuales: watch, la destreza comunicativa de interpretar un 

texto audiovisual teniendo en cuenta los sistemas verbales y no verbales; 

AVlisten, la destreza comunicativa de comprensión auditiva mejorada por el 

efecto de otros elementos del texto audiovisual, AVread, la destreza 

comunicativa de comprensión de lectura mejorada por el efecto de otros 

elementos del texto audiovisual; AVspeak, la destreza comunicativa de añadir 

voz a un texto audiovisual con un objetivo (doblaje, voces superpuestas, 

comentario libre…) y adaptarse a requisitos de velocidad, calidad de voz, 

actuación, etc.; AVwrite, la destreza comunicativa de escribir un guion o añadir 

distintos tipos de texto a un vídeo; AVproduce, la destreza comunicativa de crear 

productos audiovisuales. Consideramos que estas interesantes propuestas se 

ajustan más a las destrezas que se ponen en marcha cuando se trabaja con 

vídeos. Además, Zabalbeascoa, Sokoli y Torres (2012: 22-27) llaman la atención 

sobre ejercicios que desarrollan dos destrezas. Por ejemplo, en la subtitulación 

la destreza watch da lugar a la destreza AVwrite (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 

2012: 23). En estas combinaciones de destrezas, las respuestas de los 

aprendientes pueden consistir en repetir el mensaje con las mismas palabras 

(repeat), expresarlo con otras palabras (rephrase) o aportar un nuevo mensaje 

comunicativo, reaccionar (react) (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 17-18).  

El documento también sugiere dos criterios básicos para la selección de 

vídeos (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 28-30): la riqueza audiovisual, 

según el diagrama de la Figura 1, y la posibilidad de que el vídeo sea reutilizable 

para otras actividades o niveles. Otros criterios son el ritmo del vídeo, si se ven 

las caras y el lenguaje corporal cuando se habla, si los personajes realizan 

acciones y si la narrativa del vídeo es rica y tiene potencial para añadir texto de 

forma creativa (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 28). 
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Figura 1: Riqueza audiovisual (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012) 

El documento también ofrece pautas para diseñar actividades. De acuerdo 

con Zabalbeascoa, Sokoli y Torres (2012: 41-42), una actividad de ClipFlair ideal 

tiene un vídeo multifuncional y reciclable desde el punto de vista pedagógico, así 

como con riqueza audiovisual. Las ideas de la actividad también se pueden 

reciclar en otros vídeos, de forma que inspira ejercicios similares. Asimismo, una 

actividad ideal es divertida y capta la atención (hace reír, pensar, hablar, sentir, 

etc.), contiene unas instrucciones claras y puede funcionar de manera 

independiente (aunque forme parte de una secuencia). Además, requiere 

principalmente que el aprendiente vea el vídeo y actúe sobre él; que repita, 

exprese algo con otras palabras o reaccione a través de la adición de texto o voz 

a un vídeo, de modo que se trabajen las destrezas de forma integrada, así como 

la alfabetización audiovisual. Por otra parte, una actividad de ClipFlair está 

centrada en el estudiante y puede ser utilizada por aprendientes independientes. 

Además, se ofrecen ideas de actividades muy útiles, clasificadas de acuerdo con 

las destrezas audiovisuales y los tipos de respuesta que se buscan en los 

aprendientes (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 56-62).  

Zabalbeascoa, Sokoli y Torres (2012: 44-55) también recogen los enfoques 

pedagógicos que se tuvieron en cuenta para el diseño de la plataforma. Se 

entiende que el aprendiente es el centro del proceso de aprendizaje 

(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 44). En la plataforma, los estudiantes 

adoptan un papel activo, ya que deben escribir o hablar y aprenden haciendo 

(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 46). En el programa se pueden crear 

distintos tipos de actividades, lo que permite variar las demandas y el grado de 

implicación y, además, ofrece la posibilidad de realizar actividades en las que el 

estudiante reconozca algunos elementos y pueda conectarlos con otros nuevos 
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(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 46-47). Según Vigotsky, el aprendizaje se 

produce en esa zona de desarrollo próximo (1978: 86; citado en Zabalbeascoa, 

Sokoli y Torres 2012: 47). La exposición simultánea a varias destrezas puede 

ayudar al aprendiente en este sentido (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 47). 

Además, se tienen en consideración diversos factores que afectan al aprendizaje 

(personalidad, motivación, ansiedad, etc.), dado que la plataforma cuenta con un 

diseño funcional y estético y utiliza material multimedia, que aporta diversidad y 

motiva a los aprendientes (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 47). Asimismo, 

se pretende favorecer varias formas de interacción social para facilitar el 

aprendizaje, permitiendo que los estudiantes interactúen con el docente, con 

compañeros y con otros usuarios de la comunidad ClipFlair (Zabalbeascoa, 

Sokoli y Torres 2012: 47). Otro aspecto de gran interés es que se trata de dar 

respuesta a distintos ritmos de aprendizaje, puesto que los estudiantes pueden 

repetir el vídeo tantas veces como necesiten para completar las actividades 

(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 49). Finalmente, la aplicación pretende 

potenciar el aprendizaje autónomo, por lo que ofrece un diseño claro 

(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 49).  

Respecto al papel del profesor, se mencionan distintas formas en las que 

puede usar la plataforma, en un contínuum de menor a mayor implicación 

(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 50-51). El docente se puede limitar a 

preparar actividades esporádicas para la plataforma, que podrán usar 

estudiantes independientes (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 50-51). 

También puede proponer a sus estudiantes que realicen actividades de ClipFlair 

en casa y corregirlas (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 50). Una mayor 

implicación del profesor sería preparar actividades de ClipFlair basadas en 

tareas e incluirlas en sus clases, proporcionando instrucciones, explicaciones y 

correcciones (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 51). También se podría ir un 

paso más allá y utilizar actividades de ClipFlair en clases de Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, ya que el vídeo puede 

proporcionar el contenido de la materia y los alumnos pueden aprenderlo, junto 

con la LE, al realizar la actividad (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 51). Por 

último, en el extremo de mayor implicación del contínuum, el docente podría 
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desarrollar un curso completo utilizando ClipFlair (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 

2012: 51).  

ClipFlair Studio 

ClipFlair Studio es la aplicación que contiene las herramientas para la 

creación y el uso de actividades de adición de texto o voz a vídeos dirigidas al 

aprendizaje de una LE. La pantalla que aparece cuando se accede a ClipFlair 

Studio (Figura 2) ofrece varias opciones: crear una actividad nueva, abrir una 

actividad, abrir un vídeo, abrir una imagen, recurrir a distintas formas de ayuda y 

acceder a la red social de ClipFlair. Si un docente desea crear una actividad, 

selecciona New Activity, Open Video Clip u Open Image, en función de si prefiere 

empezar sin ningún componente o con un vídeo o una imagen. Por otro lado, 

permite utilizar una actividad que ha preparado previamente o que han preparado 

otros usuarios pinchando en Open Activity. Esta segunda opción también resulta 

útil para los estudiantes que usen el programa de forma autónoma. La opción 

Help pone a disposición del usuario tutoriales, manuales, una lista de preguntas 

frecuentes y un formulario de contacto. Por último, Social permite interactuar con 

otros usuarios de la plataforma, compartir vídeos y actividades y mantenerse al 

día en el área de blogs. 

 
Figura 2: ClipFlair Studio 

A continuación, la pantalla de creación o visualización de actividades se 

divide en tres partes: la barra de título, el área principal y la barra de 

herramientas. 

 
Figura 3: Pantalla de creación o visualización de actividades 
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1. Barra de título. Se encuentra en la franja superior. A la izquierda aparece el 

título de la actividad y a la derecha se encuentran los botones Help y Options. 

Este último despliega un panel desde el que se puede editar el título de la 

actividad y personalizar aspectos de la ventana y de los contenidos, tales 

como los colores o el zum. 

2. Área principal. Esta parte central está destinada a mostrar los componentes 

de las actividades, por tanto, es el espacio en el que trabajan los estudiantes. 

En la pantalla, se pueden incluir distintos tipos de componentes: el 

componente Clip (vídeo), con opciones como reproducir, pausar o cargar un 

vídeo (se recomienda el formato MP4), el componente Captions (subtítulos), 

para insertar, editar y eliminar subtítulos, el componente Revoicing 

(grabación de voz), el componente Text (texto), en el que se puede escribir 

las instrucciones para realizar la actividad, el componente Image (imagen), el 

componente Map (mapa), el componente News (noticias), el componente 

Gallery (galería) y el componente nested Activity (actividad anidada). Cada 

componente tiene un botón Options en la franja superior derecha. Desde ahí 

se pueden modificar distintos aspectos, como el tamaño de letra. Asimismo, 

se puede cambiar el tamaño de cada componente arrastrando unas flechas 

que aparecen en sus extremos. 

3. Barra de herramientas. Está situada en la franja inferior de la interfaz y 

contiene varios botones: Windows muestra miniaturas de todos los 

componentes utilizados; Zoom to fit ajusta la ventana para que enmarque 

todos los componentes; Zoom acerca o aleja los componentes; Load from 

URL y Load from file permiten abrir actividades desde un servidor o desde un 

archivo, respectivamente; Save guarda la actividad en la carpeta que se elija; 

Add Clip, Add Captions, Add Revoicing, Add Text, Add Image, Add Map, Add 

News, Add Gallery, Add Nested Activity cargan los distintos tipos de 

componentes. 

ClipFlair Gallery 

ClipFlair Gallery es una recopilación de recursos compuesta por Activity 

Gallery, Video Gallery e Image Gallery (Zabalbeascoa 2014: 16). En Activity 

Gallery, se pueden encontrar más de 350 actividades de adición de voz o texto 
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a vídeos que abarcan todos los niveles del MCER y 15 idiomas: árabe, vasco, 

estonio, catalán, chino, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, inglés, griego, 

irlandés, español, ucraniano (Zabalbeascoa 2014: 16). Estas actividades se 

acompañan de metadatos que permiten filtrar las búsquedas (Zabalbeascoa 

2014: 16). Video Gallery e Image Gallery ofrecen vídeos e imágenes sin 

copyright (Zabalbeascoa 2014: 16). Estos materiales se pueden combinar y 

explotar de diversas formas, por lo que constituyen una fuente importante de 

recursos e ideas. 

ClipFlair Social  

Dado que el aprendizaje es un proceso social, la plataforma ClipFlair Social 

proporciona herramientas de colaboración, tales como foros, grupos y blogs 

(Zabalbeascoa 2014: 12). Está dirigida a aprendientes, profesores y autores de 

actividades y permite a los usuarios interactuar, compartir materiales, aportar 

retroalimentación a los desarrolladores del software, etc. En el momento de 

finalización del proyecto (2014), la red social de ClipFlair contaba con 1504 

miembros registrados (Zabalbeascoa 2014: 12). 

Comunidad de usuarios 

ClipFlair se pilotó con 37 profesores y 1213 aprendientes, que probaron 84 

actividades (Zabalbeascoa 2014: 19). Más del 80 % de los estudiantes 

consideraron que las actividades eran interesantes y útiles para el aprendizaje 

de idiomas y expresaron que les gustaría realizar más actividades similares 

(Zabalbeascoa 2014: 19).  

1.2.2.3. Beneficios y limitaciones  

La subtitulación como herramienta didáctica activa contrarresta la pasividad 

y posibilita ampliar los beneficios apuntados mediante el uso de los subtítulos 

como apoyo. La tarea de crear subtítulos permite a los alumnos aprender de una 

forma práctica y activa, con resultados «visibles e inmediatos» (Talaván 2013: 

89). Los resultados de las experiencias prácticas y los experimentos muestran 

que la creación de subtítulos favorece el desarrollo de la comprensión oral y la 

comprensión de lectura, la adquisición de vocabulario y la comprensión de 

elementos extralingüísticos de la comunicación. Teniendo en cuenta la influencia 
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de los factores afectivos en el aprendizaje, otro aspecto que nos parece 

importante es la buena acogida de este tipo de actividades por parte de los 

estudiantes, que las han calificado de interesantes, divertidas y útiles (Romero 

et al. 2014: 25). Por otra parte, coincidimos con Díaz Cintas (1995: 14) en que la 

realización de esa tarea estimula el interés y la atención de los aprendientes en 

futuras visualizaciones de programas subtitulados. En la actualidad, la aplicación 

ClipFlair Studio facilita enormemente la creación y el uso de actividades de 

adición de subtítulos a vídeos para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Respecto a las limitaciones de esta herramienta, en primer lugar requiere 

el funcionamiento adecuado de determinados recursos informáticos 

(ordenadores y auriculares). Para salvar esta dificultad, el profesor puede 

asegurarse de que los recursos funcionan antes de las sesiones. Por otro lado, 

se ha señalado que la familiarización con cuestiones técnicas relacionadas con 

el programa también puede constituir una limitación en las primeras sesiones 

(Talaván 2013: 91). En el caso de ClipFlair Studio, la interfaz y las funciones son 

sencillas tanto para el diseño de las actividades como para su realización, por lo 

que los docentes y los alumnos pueden aprender a usarlo rápidamente. Otro 

posible inconveniente es que no existan actividades preparadas para trabajar los 

aspectos que interesen para una clase determinada y el docente deba crear sus 

propios materiales. Esto se puede solventar dedicando tiempo al diseño de las 

actividades. Para ello, resulta de ayuda consultar el marco metodológico de 

ClipFlair y los ejemplos de actividades de ClipFlair Gallery. En definitiva, 

consideramos, como Talaván (2013: 90-92), que las limitaciones se pueden 

solucionar. 

1.3. La integración de la subtitulación en las enseñanzas de idiomas  

Dado que nuestro trabajo se centra en el uso de la subtitulación como tarea 

activa en las enseñanzas de idiomas de régimen especial, en este apartado 

pretendemos mostrar que el uso de este recurso didáctico es coherente con lo 

establecido en los currículos de los distintos niveles impartidos en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas. 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) reguló las 

enseñanzas de idiomas en los artículos 59, 60, 61 y 62 y estableció la 

organización de las enseñanzas de idiomas en tres niveles: básico, intermedio y 

avanzado (LOE art. 59). El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el 

que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial establece que se tendrán como referencia los niveles A2, B1 y 

B2 del MCER para el nivel básico, intermedio y avanzado, respectivamente (Real 

Decreto 1629/2006 art. 2, 3). Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) modificó el artículo 

59, añadiendo que «estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los 

niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que 

se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2». Sin embargo, la 

distribución de los niveles de referencia del MCER del Real Decreto 1629/2006, 

de 29 de diciembre, es la que continúa vigente. El Decreto 158/2007, de 5 de 

diciembre, y el Decreto 89/2008, de 18 de septiembre, fijan los currículos de los 

niveles básico, intermedio y avanzado en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Por otra parte, la Orden ECD 71/2013, de 10 de mayo, «regula las condiciones 

de organización e impartición en las escuelas de idiomas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria de los cursos especializados para el perfeccionamiento 

de competencias en idiomas en el Nivel C1 del Consejo de Europa y la 

realización de las correspondientes pruebas de certificación», es decir, también 

se imparte el nivel C1 de inglés en Cantabria, pero como un «curso 

especializado». En la Orden mencionada, se recoge que, hasta que el Gobierno 

de Cantabria establezca mediante decreto el currículo de los cursos del nivel C1, 

se aplicará la Orden EDU/3377/2009, de 7 de diciembre, por la que se establecen 

los currículos y las pruebas correspondientes a los cursos especializados para 

el perfeccionamiento de competencia en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo 

de Europa impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ceuta y Melilla. 

Como se ha apuntado, el desarrollo normativo relativo a las enseñanzas de 

idiomas se basa en el MCER. Así pues, los currículos adoptan un enfoque 

orientado a la acción (Decreto 158/2007: 16529). Este enfoque considera a los 

usuarios de una lengua como agentes sociales que llevan a cabo tareas en unas 
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circunstancias concretas, utilizando estratégicamente competencias generales y 

comunicativas para conseguir un resultado (Consejo de Europa 2002: 9). Para 

describir lo que debe aprender un estudiante en cada nivel, los currículos de los 

niveles básico, intermedio (Decreto 158/2007), avanzado (Decreto 89/2008) y C1 

(Orden EDU/3377/2009) fijan una serie de objetivos por destrezas, contenidos y 

competencias y criterios de evaluación en los que encaja perfectamente la 

creación de subtítulos como herramienta didáctica activa. Los objetivos por 

destrezas y los criterios de evaluación de cada nivel se refieren a distintos grados 

de dominio de las destrezas de comprensión auditiva, expresión e interacción 

oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita (Decreto 158/2007, 

Decreto 89/2008, Orden EDU/3377/2009). El desarrollo de todas estas destrezas 

se puede ver beneficiado por tareas de creación de subtítulos, en las que el 

alumno puede escuchar input en inglés, comentarlo con sus compañeros y el 

docente y leer y escribir subtítulos. Asimismo, el material audiovisual y su 

subtitulación ofrecen una plataforma interesante para trabajar las competencias 

y los contenidos que se establecen en los currículos: competencias generales 

(contenidos nocionales y contenidos socioculturales) y competencias 

comunicativas (competencias lingüísticas, que incluyen contenidos 

léxico-semánticos, gramaticales, ortográficos y fonéticos, competencias 

pragmáticas, que abarcan contenidos funcionales y discursivos, y competencias 

sociolingüísticas) (Decreto 158/2007, Decreto 89/2008, Orden EDU/3377/2009).  

Por otra parte, los currículos de los niveles básico, intermedio y avanzado 

recogen unas orientaciones metodológicas que coinciden plenamente con las 

posibilidades pedagógicas de la subtitulación como herramienta didáctica activa. 

Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, se recomienda la utilización de 

tareas que reproduzcan situaciones comunicativas de la vida real, la integración 

de destrezas (como ocurre en la comunicación real), el uso de textos y materiales 

cercanos a la experiencia del alumno y lo más auténticos posible, el empleo de 

la LE en clase y la inclusión de las nuevas tecnologías (Decreto 158/2007 y 

Decreto 89/2008). La creación de subtítulos es una tarea real que integra varias 

destrezas, ofrece un tipo de texto oral y escrito con el que los aprendientes se 

encuentran fuera del aula (el audio de programas audiovisuales y los subtítulos), 
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permite desarrollar la clase en inglés y aprovecha el potencial de las TIC para el 

aprendizaje del idioma.  

En cuanto a las orientaciones metodológicas relativas a los agentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se entiende que el alumno es el eje central 

del aprendizaje y el profesor es un facilitador de este aprendizaje que crea unas 

condiciones idóneas para que se produzca (Decreto 158/2007 y Decreto 

89/2008). Estas orientaciones se pueden desarrollar en tareas de creación de 

subtítulos, como pone de manifiesto el Conceptual Framework and Pedagogical 

Methodology del proyecto ClipFlair (Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012).  

Por último, las orientaciones metodológicas destinadas a fomentar 

actitudes favorecedoras del aprendizaje consisten en potenciar la autonomía del 

alumnado, el desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión, el 

aprovechamiento positivo del error, la promoción de actitudes positivas hacia la 

lengua y su cultura y hacia el propio aprendizaje y la atención a la diversidad del 

alumnado (Decreto 158/2007 y Decreto 89/2008). La creación de subtítulos en 

aplicaciones como ClipFlair Studio puede facilitar la autonomía de los 

estudiantes, ya que es una actividad motivadora que se puede realizar de forma 

independiente. Asimismo, este recurso se puede aprovechar para desarrollar 

distintos tipos de estrategias y reflexionar sobre errores. Además, el atractivo del 

material audiovisual ayuda a la formación de actitudes beneficiosas y a conectar 

con una gran variedad de aprendientes. 

En definitiva, la creación de subtítulos constituye una herramienta con un 

gran potencial para la implementación de los currículos de las enseñanzas de 

idiomas. En las siguientes páginas, nos acercamos a la realidad de la EOI de 

Santander para conocer las experiencias y opiniones de profesores y alumnos 

sobre esta herramienta didáctica, así como verificar el funcionamiento de tareas 

de creación de subtítulos en ese contexto. 
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2. EXPERIENCIAS Y OPINIONES PREVIAS DE PROFESORES Y ALUMNOS  

La segunda parte de este trabajo pretende conocer las experiencias y 

opiniones de los profesores y alumnos de la EOI de Santander en relación con 

el uso de la subtitulación como herramienta didáctica activa. En este capítulo, se 

expone la metodología adoptada en el estudio y se analizan los resultados. 

2.1. Metodología 

2.1.1. Contexto institucional e informantes 

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial se imparten en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas (Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación 

de Cantabria). En nuestro estudio, nos centramos en la EOI de Santander, una 

de las tres Escuelas Oficiales de Idiomas de Cantabria. Esta institución se creó 

en 1987 y en la actualidad cuenta con más de 4000 alumnos matriculados en los 

cinco idiomas que se imparten: inglés, francés, alemán, italiano y portugués. 

Dado que nuestra LE es el inglés, decidimos acotar el estudio a los docentes y 

estudiantes de este idioma. El departamento de inglés está formado por 31 

profesores y el número de alumnos matriculados en la modalidad presencial de 

inglés en el curso 2016-2017 es de 2636 (EOI Santander 2016: 3).  

Los informantes que participaron en este primer estudio fueron 82, 19 

profesores y 63 alumnos. En cuanto al perfil de los profesores encuestados, el 

95 % son mujeres y el 5 %, hombres. El 10,5 % tiene edades comprendidas entre 

los 40 y 49 años, el 79 %, entre 50 y 59 años y el 10,5 % tiene más de 60 años. 

Estos docentes imparten clases de inglés en uno o dos niveles: Básico 1 (10 %), 

Básico 2 (21 %), Intermedio 1 (26 %), Intermedio 2 (32 %), Avanzado 1 (37 %), 

Avanzado 2 (26 %) y C1 (21 %). Todos cuentan con una amplia experiencia 

enseñando inglés. La mayor parte de ellos tiene entre 20 y 30 años de 

experiencia (63 %), el 10 %, entre 10 y 20 años y el 26 %, más de 30 años. 

Respecto a los alumnos que cumplimentaron la encuesta, el 63 % son mujeres 

y el 37 %, hombres. La heterogeneidad de edades se corresponde con la 

diversidad propia de los estudiantes que asisten a la EOI: entre 16 y 24 años 

(17 %), entre 25 y 29 años (13 %), entre 30 y 39 años (19 %), entre 40 y 49 años 

(32 %), entre 50 y 59 años (13 %) y más de 60 años (6 %). Estos aprendientes 
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están matriculados en los niveles Intermedio 1 (35 %), Intermedio 2 (30 %) y C1 

(35 %). También varía el número de años que han estudiado inglés: menos de 5 

años (24 %) entre 5 y 10 años (24 %), entre 10 y 20 años (25 %), entre 20 y 30 

años (17 %) y más de 30 años (5 %).  

2.1.2. Materiales 

Los instrumentos de recogida de datos consistieron en dos encuestas, una 

para el profesorado (Anexo I) y otra para el alumnado (Anexo II). Ambas 

encuestas se dividen en dos partes: la visualización de vídeos subtitulados y la 

creación de subtítulos. Aunque ponemos el foco en la segunda parte, decidimos 

incluir también el uso más tradicional de los subtítulos para obtener una visión 

general del uso de la subtitulación en el aprendizaje de inglés. Tratamos de que 

los dos cuestionarios fueran bastante paralelos para que la información fuera 

comparable. La mayor parte de los datos son cuantitativos, aunque también se 

incluyen tres preguntas cualitativas. Las preguntas cuantitativas en general 

permiten seleccionar varias opciones.  

En la primera parte del cuestionario, pretendemos conocer la medida en la 

que los profesores utilizan la subtitulación como herramienta de apoyo en el aula 

o recomiendan su uso fuera de ella. Asimismo, preguntamos a los docentes si 

explotan este recurso para desarrollar destrezas o contenidos concretos y qué 

tipos de subtítulos eligen. En el cuestionario dirigido al alumnado, esta primera 

parte también comienza con una pregunta acerca de la frecuencia con la que 

ven vídeos subtitulados, en este caso en su tiempo libre. Consideramos que los 

factores afectivos son fundamentales para el aprendizaje de idiomas, por lo que, 

a continuación, preguntamos si les gusta verlos. Terminamos el apartado de la 

misma forma que en el cuestionario del profesorado, inquiriendo acerca de las 

combinaciones lingüísticas entre el audio y los subtítulos que escogen. 

Respecto a la segunda parte, dedicada a la subtitulación como herramienta 

didáctica activa, con las primeras preguntas se pretende averiguar si los 

profesores utilizan este recurso en el aula o lo recomiendan para aprender fuera 

de ella y si los alumnos crean subtítulos, además de la frecuencia con la que esto 

ocurre. En función de la respuesta a estas preguntas, se plantean distintos 
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interrogantes. Si los informantes contestan que usan la herramienta, responden 

a su vez a una pregunta sobre los programas de subtitulación y dos preguntas 

similares a las del primer apartado, relativas a las destrezas y los contenidos en 

para el profesorado o a los factores afectivos para el alumnado, así como a las 

combinaciones lingüísticas del audio y los subtítulos en ambos casos. Por otra 

parte, si los participantes no utilizan la herramienta, indagamos sobre los 

posibles motivos y su interés por conocer este recurso. A continuación, tratamos 

de averiguar las opiniones de los informantes acerca de la utilidad de la creación 

de subtítulos para trabajar las destrezas y contenidos establecidos en los 

currículos de las enseñanzas de idiomas. Con esta misma intención, 

proponemos dos preguntas abiertas, en las que se consulta sobre los aspectos 

que consideran positivos y los que perciben como dificultades. Por último, se 

pretende obtener información sobre cómo se podría facilitar la inclusión de esta 

herramienta en el aprendizaje de inglés y se ofrece la opción de añadir cualquier 

otra observación relativa a la subtitulación como tarea activa. 

Respecto al soporte de la encuesta, decidimos que fuera en papel por dos 

motivos. En primer lugar, contábamos con acceso directo al profesorado y 

alumnado de la EOI. Además, estimamos que en este caso las probabilidades 

de obtener respuestas podrían aumentar si llevábamos a cabo la recogida de 

datos en persona. 

2.1.3. Procedimiento 

La recogida de datos tuvo lugar en los meses de marzo y abril de 2017 en 

la EOI de Santander. Depositamos los cuestionarios en las gavetas que cada 

profesor tiene en Conserjería, junto con una nota explicativa. Durante los días 

siguientes recogimos los cuestionarios de otra gaveta. En cuanto al alumnado, 

entregamos y recogimos los cuestionarios al principio de las clases de los seis 

grupos que participaron. El análisis de los datos se realizó de forma manual. 

2.2. Resultados y discusión  

2.2.1. Profesorado   

Las respuestas a la primera pregunta revelan diferencias en el uso de 

vídeos subtitulados entre los profesores. Algo más de la mitad de los docentes 
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utiliza vídeos subtitulados en el aula (53 %), con distinta frecuencia, mientras que 

el resto no los incluye en sus clases (47 %). No obstante, una amplia mayoría de 

los docentes (84 %) respondió de forma afirmativa a la pregunta ¿Recomienda 

a sus alumnos que vean vídeos subtitulados fuera del aula? e indicó que lo 

recomendaba más de cuatro veces por curso. Así pues, parece que la forma más 

frecuente de integrar la subtitulación como herramienta didáctica de apoyo en la 

enseñanza de inglés consiste en recomendar su uso fuera del aula.  

 
    Figura 45: Uso de vídeos subtitulados (docentes) 

En la tercera pregunta, los profesores encuestados podían marcar más de 

una opción. Más del 30 % de los docentes señaló que desarrollaba la 

comprensión oral, contenidos socioculturales y contenidos léxico-semánticos a 

través de la visualización de vídeos subtitulados. Asimismo, más del 20 % trabaja 

la expresión e interacción oral y contenidos gramaticales. Un porcentaje menor 

de docentes (10 % o 5 %) favorece la comprensión de lectura, los contenidos 

sociolingüísticos y los contenidos pragmáticos. Ninguno de los informantes 

incluyó la expresión e interacción escrita. 

 
Figura 6: Destrezas o contenidos desarrollados mediante el visionado de vídeos subtitulados (docentes) 

La última pregunta relacionada con el uso tradicional de la subtitulación 

muestra una preferencia por los subtítulos intralingüísticos (68 %). Solo un 10 % 

de los profesores utiliza subtítulos estándar y ninguno emplea subtítulos 

inversos. Estos resultados podrían relacionarse con los datos obtenidos en la 

pregunta anterior: el objetivo de esta herramienta para la mayoría de los 

32%

21%

47%

1. ¿Utiliza vídeos subtitulados durante sus clases?

Sí, utilizo vídeos subtitulados
durante mis clases más de
cuatro veces por curso.

Sí, utilizo vídeos subtitulados
durante mis clases de una a
cuatro veces por curso.

No utilizo vídeos subtitulados
durante mis clases.

58%

21%

5%32%

37%

21%

10%

10% 3. Si utiliza vídeos subtitulados, ¿qué destrezas o contenidos desarrolla? 

Comprensión oral

Expresión e interacción oral

Comprensión de lectura

Expresión e interacción escrita

Contenidos socioculturales

Contenidos léxico-semánticos

Contenidos gramaticales

Contenidos sociolingüísticos

Contenidos pragmáticos

84%

16%

2. ¿Recomienda a sus alumnos que vean vídeos 
subtitulados fuera del aula?

Sí, lo recomiendo más de
cuatro veces por curso.

Sí, lo recomiendo de una
a cuatro veces por curso.

No.

Figura 54: Recomendación de vídeos subtitulados 
(docentes) 
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docentes es desarrollar la comprensión oral, por tanto, el audio debe estar en la 

LE. El potencial los subtítulos interlingüísticos para establecer conexiones entre 

las lenguas parece relegarse a un segundo plano. 

 
Figura 7: Tipos de subtítulos utilizados (docentes) 

Las preguntas 5 y 6 se centran en el uso de la subtitulación como 

herramienta didáctica activa. El análisis de los datos revela que ningún profesor 

realiza actividades en las que los estudiantes crean subtítulos para vídeos 

durante sus clases ni recomienda a sus alumnos que creen subtítulos para 

vídeos fuera del aula. 

 
Figura 89: Uso de la creación de subtítulos (docentes) 

Nos parece fundamental conocer las razones que subyacen a esta 

situación. Más de la mitad de los informantes (79 %) señaló motivos relacionados 

con el desconocimiento de esta herramienta: No me había planteado utilizar esta 

herramienta (32 %), No conozco actividades de creación de subtítulos (21 %), 

No estoy familiarizado con la creación de subtítulos (26 %). Por otra parte, casi 

la mitad de los encuestados (47 %) indicó que prefería utilizar otro tipo de 

actividades. En la parte cualitativa del cuestionario los docentes apuntaron 

algunos inconvenientes que encuentran a este recurso. Asimismo, el 10 % marcó 

la opción Otro e indicó que los alumnos mayores no estaban acostumbrados a 

las TIC. Un 5 % consideró que este recurso didáctico no era útil. 

10%

68%

26%

4. Si utiliza vídeos subtitulados, ¿en qué lenguas suelen estar el audio y los subtítulos? 

El audio en español y los subtítulos en inglés.

El audio en inglés y los subtítulos en español.

El audio en inglés y los subtítulos en inglés.

Otro

Sin contestar

100%

5. ¿Realiza actividades en las que los estudiantes 
crean subtítulos para vídeos durante sus clases? 

Sí, realizo actividades de creación
de subtítulos durante mis clases
más de cuatro veces por curso.
Sí, realizo actividades de creación
de subtítulos durante mis clases de
una a cuatro veces por curso.
No realizo actividades de creación
de subtítulos durante mis clases. 100%

6. ¿Recomienda a sus alumnos que creen 

subtítulos para vídeos fuera del aula?

Sí, lo recomiendo más de
cuatro veces por curso.

Sí, lo recomiendo de una a
cuatro veces por curso.

No.

Figura 98: Recomendación de la creación de subtítulos 
(docentes) 
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Figura 10: Razones por las que no se realizan actividades de creación de subtítulos (docentes) 

A pesar de que los profesores encuestados no utilizan la subtitulación como 

herramienta didáctica activa, la mayoría (84 %) mostró su interés por este nuevo 

recurso para potenciar el aprendizaje de la lengua inglesa.  

 
Figura 11: Interés por la creación de subtítulos (docentes) 

En la siguiente pregunta, más de la mitad de los docentes opinó que la 

creación de subtítulos podía ser bastante útil o muy útil para trabajar la 

comprensión oral (63 %), la expresión e interacción escrita (53 %), contenidos 

socioculturales (58 %), léxico-semánticos (63 %), gramaticales (58 %) y 

sociolingüísticos (53 %). Además, casi la mitad (el 47 %) consideró que podía 

servir para el desarrollo del resto de destrezas y contenidos.  

 
Figura 12: Utilidad de la creación de subtítulos para desarrollar destrezas y contenidos (docentes) 

En la pregunta 13, los profesores aportaron su opinión sobre aquellos 

aspectos de la herramienta que consideraron que podrían ser más positivos: la 

integración de destrezas, la mejora de la comprensión oral y la expresión escrita, 

la ampliación del vocabulario, la creatividad, el estímulo que supone para el 

32%

21%

26%
5%

47%

10%
10. Si no utiliza la creación de subtítulos, ¿cuál cree que es la razón? 

No me había planteado utilizar esta herramienta.

No conozco actividades de creación de subtítulos.

No estoy familiarizado con la creación de subtítulos.

No me parece útil este recurso didáctico.

Prefiero utilizar otro tipo de actividades.

Otro: alumnado mayor no habituado a las TIC.

84%

16%

11. Si no utiliza la creación de subtítulos, ¿estaría interesado en conocer las posibilidades didácticas de 
este recurso?

Sí.

No.

63%

47%

47%

53%

58%

63%

58%

53%

47%

12. ¿Qué utilidad cree que puede tener la creación de subtítulos por parte de los estudiantes para 
desarrollar estas destrezas y estos contenidos?

Comprensión oral
Expresión e interacción oral
Comprensión de lectura
Expresión e interacción escrita
Contenidos socioculturales
Contenidos léxico-semánticos
Contenidos gramaticales
Contenidos sociolingüísticos
Contenidos pragmáticos
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alumno, el papel de «protagonista» que le ofrece la tarea, la posibilidad de 

escuchar varias veces fragmentos de audio, los beneficios para el aprendizaje 

que supone el esfuerzo en la tarea y el fomento del trabajo autónomo. Estas 

opiniones coinciden con las ventajas de la herramienta recogidas en el marco 

teórico. Algunos docentes manifestaron que no cumplimentaron este apartado 

porque nunca habían probado la herramienta.  

Respecto a las dificultades que el profesorado consideró que podía 

conllevar la creación de subtítulos, las más recurrentes son que requiere mucho 

tiempo de preparación para el profesor y también lleva mucho tiempo al alumno. 

En relación con esto, un informante indicó que se imaginaba que la tarea era 

laboriosa y otro apuntó que había que entender todas las palabras. Si bien es 

cierto que la selección de un vídeo y el diseño de actividades en torno a él lleva 

un tiempo al docente, este se reduce con la práctica y, además, las actividades 

se pueden reutilizar en futuras ocasiones. Otra opción es usar actividades ya 

preparadas de ClipFlair Gallery o colaborar con otros profesores en la creación 

de materiales. Por otra parte, se pueden plantear distintos tipos de tareas de 

creación de subtítulos y ajustar tanto su tiempo de realización como su dificultad. 

Otros inconvenientes mencionados son la edad del alumnado y la disponibilidad 

de vídeos adecuados para los niveles A1, A2 y B1. En la siguiente fase del 

trabajo, nos interesa conocer la respuesta de distintos tipos de alumnos, entre 

ellos de nivel B1, a esta tarea TIC. Otras respuestas vertidas estimaron que se 

pueden conseguir los mismos o mejores resultados con otros medios y que la 

creación de subtítulos podía hacer la comprensión oral más aburrida. Aunque se 

puedan conseguir unos resultados similares mediante la utilización de otros 

recursos, consideramos importante probar nuevas opciones didácticas que 

puedan resultar de interés y utilidad al alumnado. Además, en estudios previos 

(Romero et al. 2014: 25) los estudiantes han calificado la herramienta de 

divertida. 

Por último, los profesores nos aportaron información sobre distintas formas 

de promover el uso de este recurso didáctico. La opción Disponer de actividades 

preparadas fue la más votada (58 %). Asimismo, varios docentes expresaron 

que la formación sobre esta herramienta favorecería su inclusión en la 
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enseñanza de inglés (37 %). Otro modo de facilitar su utilización es disponer de 

recursos informáticos adecuados (5 %).  

 
Figura 13: Formas de facilitar el uso de actividades de creación de subtítulos (docentes) 

En el último apartado, en el que se da la opción de añadir cualquier otra 

cuestión, un docente expresó que no había dado su opinión porque desconocía 

la herramienta.  

2.2.2. Alumnado 

En la primera parte del cuestionario, dedicada a la visualización de vídeos 

subtitulados, se observa que una amplia mayoría de los estudiantes (86 %) ve 

vídeos subtitulados (con la pista sonora o los subtítulos en inglés) en su tiempo 

libre. El 27 % lo hace más de cuatro veces al mes, el 35 % de dos a cuatro veces 

al mes y el 24 % menos de dos veces al mes. Estos resultados tan elevados 

parecen indicar que los estudiantes perciben los beneficios de esta herramienta 

y tienen un cierto grado de motivación para usarla. Es posible que las 

recomendaciones del profesorado influyan en el uso de los subtítulos como 

herramienta de apoyo fuera del aula. 

 
Figura 14: Visionado de vídeos subtitulados (alumnado) 

Además, es destacable que la mayor parte de los aprendientes (75 %) 

afirme que le gusta bastante o mucho ver vídeos subtitulados. Solo un 5 % 

expresó que no le gustaba este recurso. Dado que los factores afectivos influyen 

37%

58%

5%
15. ¿Qué cree que facilitaría la utilización de actividades de creación de subtítulos como recurso 

didáctico? 

Realizar cursos específicos.

Disponer de actividades preparadas.

Otro: recursos informáticos adecuados.

27%

35%

24%

14%

1. ¿Ve vídeos subtitulados (con el audio o los subtítulos en inglés) en su tiempo libre? 

Sí, más de cuatro veces al mes.

Sí, de dos a cuatro veces al mes.

Sí, menos de dos veces al mes.

No.
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en el aprendizaje, estos datos resultan relevantes para defender el 

aprovechamiento del potencial de la subtitulación como herramienta didáctica. 

 
Figura 15: Disfrute del visionado de vídeos subtitulados (alumnos) 

Respecto a los tipos de subtítulos, los más frecuentes son de nuevo los 

intralingüísticos (60 %) y los estándar (46 %). Un porcentaje bajo de estudiantes 

(2 %) utiliza subtítulos inversos. Por otra parte, un 10 % de los discentes ven 

vídeos subtitulados en otras lenguas.  

 
Figura 16: Tipos de subtítulos utilizados (alumnado) 

En la segunda parte de la encuesta, observamos que el 98 % de los 

alumnos no había creado subtítulos para vídeos. Solo un estudiante (2 %) había 

probado esta herramienta. Este informante indicó que le parecía bastante 

interesante realizar esa tarea y que no utilizaba ninguna de las aplicaciones 

mencionadas, sino un «programa de edición de vídeos». Los subtítulos que 

creaba eran intralingüísticos. En los siguientes gráficos, analizamos las 

respuestas de los informantes que no han utilizado este recurso. 

 
Figura 17: Uso de la creación de subtítulos (alumnado) 

21%

54%

20%

5% 2. ¿Le gusta ver vídeos subtitulados (con el audio o los subtítulos en inglés) en su tiempo libre?

Mucho

Bastante

Poco

No me gusta

2%

46%

60%

10%
3. Si ve vídeos subtitulados, ¿en qué lenguas suelen estar el audio y los subtítulos? 

El audio en español y los subtítulos en inglés.

El audio en inglés y los subtítulos en español.

El audio en inglés y los subtítulos en inglés.

Otro: otras lenguas.

2%

98%

4. ¿Crea subtítulos para vídeos?

Sí, más de cuatro veces al mes.

Sí, de dos a cuatro veces al mes.

Sí, menos de dos veces al mes.

No.
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De forma similar a lo que se detectó en las respuestas del profesorado, la 

mayor parte de los estudiantes no realiza actividades de creación de subtítulos 

porque no se lo ha planteado o las desconoce (el 50 % no se lo ha planteado, el 

el 27 % no conoce actividades de este tipo y el 31 % no está familiarizado con el 

recurso). Por otro lado, un estudiante (2 %) expresó que no le parecía útil y otro 

(2 %), que prefería realizar otro tipo de actividades. Además, un discente de 

Intermedio 1 (2 %) añadió que le parecía que su dominio del idioma no era lo 

suficientemente alto como para subtitular. Dado que esta herramienta permite 

preparar tareas con distintos grados de dificultad, este no sería un problema. 

 
Figura 18: Razones por las que no se realizan actividades de creación de subtítulos (alumnado) 

El 87 % de los alumnos expresó su interés por conocer esta herramienta 

para aprender inglés, lo que parece un buen punto de partida para su integración 

en el aula. El 10 % indicó que no estaría interesado y el 3 % no contestó.  

 
Figura 19: Interés por la creación de subtítulos (alumnado) 

La actitud de los estudiantes respecto a las posibilidades que ofrece la tarea 

de crear subtítulos para desarrollar destrezas y contenidos es positiva. Más del 

90 % manifestó que le parecía bastante útil o muy útil para trabajar la 

comprensión oral, el vocabulario, la interpretación de enunciados en relación con 

el contexto y la adecuación de la lengua a distintas situaciones de uso. La 

comprensión oral y los contenidos léxico-semánticos también obtuvieron 

puntuaciones elevadas en el cuestionario del profesorado; sin embargo, es 

50%

27%

31%

2%
2% 2% 8. Si no ha creado subtítulos, ¿cuál cree que es la razón? 

No me había planteado realizar esta tarea.

No conozco actividades de creación de subtítulos.

No estoy familiarizado con la creación de subtítulos.

No me parece útil para aprender inglés.

Prefiero realizar otro tipo de actividades.

Otro: no creo tener suficiente nivel de inglés como para subtitular.

87%

10%

3% 9. Si no ha creado subtítulos, ¿estaría interesado en conocer las posibilidades de este recurso para 
aprender inglés? 

Sí.

No.

Sin contestar
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llamativa la diferencia de percepciones en cuanto a la utilidad del recurso para 

mejorar aspectos sociolingüísticos y pragmáticos. En torno al 80 % de los 

estudiantes consideraron que era útil para trabajar el resto de las destrezas y los 

contenidos. 

 
Figura 20: Utilidad de la creación de subtítulos para desarrollar destrezas y contenidos (alumnado) 

Los alumnos encuestados manifestaron que uno de los aspectos más 

positivos de la tarea de crear subtítulos es que ayuda a mejorar en inglés en 

general y a desarrollar destrezas y contenidos específicos. Varios aprendientes 

también destacaron que esta herramienta da acceso al contexto y a textos 

reales. En este sentido, parece haber un especial interés por el uso real de las 

colocaciones, los verbos con preposiciones o adverbios, frases hechas de uso 

frecuente y «expresiones que no se aprenden en los libros». Asimismo, se aludió 

a la utilidad de este recurso para mejorar la distinción entre diferentes registros. 

Por otra parte, se apuntó que se trata de una herramienta nueva, diferente, 

interesante y motivadora. Un informante incluso mostró su interés por aplicar 

este recurso en sus propias clases de otra materia. Otra ventaja mencionada es 

que el esfuerzo que requiere ayuda a conseguir un aprendizaje eficaz. Por último, 

dos participantes indicaron que no sabían qué responder porque desconocían la 

herramienta. En general, parece que los alumnos encuestados se interesaron 

por este recurso didáctico. 

Por otro lado, la dificultad mencionada por más alumnos fue que hacía falta 

un nivel alto para subtitular, especialmente en relación con el conocimiento de 

vocabulario. No obstante, el profesor puede ajustar las demandas de las tareas 

a distintos niveles. La siguiente dificultad que más se repitió fue el 

desconocimiento del programa de creación de subtítulos. Asimismo, varios 

aprendientes expresaron su preocupación por no saber si lo que se subtitula es 

correcto. Si se realizan estas actividades en el aula, el profesor facilitaría la 

94%

86%

84%

84%

78%
98%

86%

95%

94%

10. ¿Qué utilidad cree que puede tener la tarea de crear subtítulos para desarrollar los siguientes 
aspectos? 

Comprensión oral
Expresión e interacción oral
Comprensión de lectura
Expresión e interacción escrita
Cultura
Vocabulario
Gramática
Interpretación de enunciados en relación con el contexto
Adecuación de la lengua a distintas situaciones de uso
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familiarización con el programa y proporcionaría las correcciones oportunas. 

Tres estudiantes indicaron que el tiempo de realización de la tarea podría ser 

otra desventaja. Por último, otros estudiantes señalaron que no respondían 

porque no habían hecho nunca esta tarea. 

En la última pregunta cuantitativa, el 62 % de los estudiantes manifestó que 

la realización de algún ejercicio de subtitulación en clase le animaría a crear 

subtítulos para aprender inglés. Otro incentivo para el 43 % de los informantes 

sería disponer de actividades preparadas para practicar en casa. Por otro lado, 

el 8 % apuntó otras sugerencias, como la existencia de un programa que pudiera 

corregir las respuestas. 

 
Figura 21: Formas de facilitar el uso de actividades de creación de subtítulos (alumnado) 

Por último, en la sección en la que los alumnos podían añadir otras 

observaciones, cinco informantes expresaron su deseo de que esta herramienta 

se incluyera en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede tomar como 

ejemplo el siguiente comentario: «Muy útil, me gustaría que se incorporara en 

mis clases de idiomas». 

  

62%
43%

8%

11. ¿Qué cree que le animaría a crear subtítulos para aprender inglés?

Realizar algún ejercicio de subtitulación en clase de inglés.

Disponer de actividades preparadas para practicar en casa.

Otro: Tener más tiempo libre, la salida laboral, algún programa
que pueda corregir, la necesidad de hacerlo.
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3. PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

Este capítulo se centra en el diseño de secuencias didácticas que incluyen 

la tarea de crear subtítulos, su puesta en práctica y el análisis de las opiniones 

de los alumnos y los profesores sobre ellas. En las próximas páginas, se explica 

la metodología y los resultados de este estudio. 

3.1. Metodología 

3.1.1. Contexto institucional e informantes 

En esta segunda parte de nuestra investigación, el contexto institucional 

también es la EOI de Santander. Además de las características expuestas 

anteriormente, cabe mencionar que la escuela cuenta con un aula multimedia en 

la que los profesores pueden impartir sus clases. La implementación de las 

secuencias didácticas tuvo lugar en ese espacio.  

El número total de informantes es 80, 78 alumnos y 2 docentes. Estos 

informantes son un grupo de Intermedio 1 (9 alumnos), cuatro grupos de 

Intermedio 2 (51 alumnos) y dos grupos de C1 (18 alumnos), así como sus 

profesoras. Las docentes tienen edades comprendidas entre los 50 y 59 años, 

una de ellas enseña inglés en Intermedio 1 y C1 y la otra, en Intermedio 2. 

Respecto a los alumnos, el 64 % son mujeres y el 36 %, hombres. Tienen edades 

diversas: el 18 % entre 16 y 24 años, el 14% entre 25 y 29 años, 18% entre 30 y 

39 años, el 35% entre 40 y 49 años, el 14% entre 50 y 59 años y el 1% más de 

60 años. Como se ha apuntado, el 12 % de los aprendientes cursa Intermedio 1, 

el 65 %, Intermedio 2 y el 23 %, C1.  

3.1.2. Materiales 

Los materiales utilizados consisten en dos secuencias de actividades, una 

para el nivel B1 (Anexo III) y otra para el nivel C1 (Anexo IV), y un cuestionario 

de valoración (Anexo V). 

3.1.2.1. Secuencias de actividades  

Para diseñar las dos secuencias de actividades, tomamos decisiones sobre 

las destrezas, las competencias y los contenidos que pretendíamos desarrollar. 

A continuación, seleccionamos los vídeos para las tareas de subtitulación y 
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buscamos una forma de secuenciar actividades en torno a esas tareas centrales. 

A lo largo de todo el proceso tuvimos en cuenta las orientaciones metodológicas 

propuestas en los currículos de las enseñanzas de idiomas.  

En primer lugar, decidimos trabajar todas las destrezas en la secuencia 

didáctica. De acuerdo con el currículo del nivel intermedio (Decreto 158/2007: 

16529-16530), nuestros objetivos generales por destrezas para la secuencia 

didáctica de B1 fueron:  

comprender el sentido general (…) y los detalles más relevantes en textos orales 

claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad (…) media y 

transmitidos por (…) medios técnicos, (…) producir textos orales bien organizados y 

adecuados al interlocutor y al propósito comunicativo, y desenvolverse con una 

corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a 

veces resulten evidentes (…) las pausas para planear el discurso o corregir errores, (…) 

comprender el sentido general (…) y los detalles más relevantes en textos escritos claros 

y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, (…) escribir textos 

sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos (…) en los que se pide o transmite 

información, se narran historias.  

Los objetivos por destrezas para la secuencia de actividades de nivel C1 

(Orden EDU/3377/2009: 106300-106301) fueron:  

comprender (…) textos (…) que contengan expresiones idiomáticas y coloquiales y que 

traten temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno (…) y 

articulados a velocidad normal o rápida, (…) producir textos claros y detallados (…), así 

como dominar un amplio repertorio léxico que le permita suplir las deficiencias fácilmente 

con circunloquios cuando toma parte activa en intercambios extensos de diversos tipos, 

expresándose con fluidez, espontaneidad, (…) comprender con todo detalle textos (…) 

complejos, tanto si se relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles, (…) escribir textos claros y bien estructurados. 

Por otra parte, nos pareció adecuado seleccionar las competencias y los 

contenidos que los alumnos estaban aprendiendo en ese momento del curso. El 

grupo de Intermedio 1 estaba repasando el contenido gramatical del primer 

condicional y aprendiendo el segundo condicional, junto con vocabulario relativo 

a los animales8. Los grupos de Intermedio 2 estaban estudiando esos mismos 

                                                 
8 Se encontraba en la lección 9A (Latham Koenig, Oxenden y Seligson 2012: 68-69).  
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contenidos gramaticales9. Por su parte, los grupos de C1 estaban aprendiendo 

vocabulario relacionado con la preparación de comida10. Asimismo, a través de 

las actividades con textos reales pretendíamos favorecer la competencia 

sociolingüística y pragmática de los aprendientes, exponiéndolos a contenidos 

sociolingüísticos como los registros, contenidos funcionales, como distintos 

actos de habla, y contenidos discursivos, como diferentes tipos de texto con una 

organización interna (Decreto 158/2007). En cuanto a las competencias 

generales, estarían presentes los contenidos nocionales de entidad (personas, 

animales, objetos e ideas), propiedades y relaciones. Asimismo, también nos 

parecía interesante tratar contenidos socioculturales. 

En cuanto a la selección de los vídeos, tuvimos en cuenta las destrezas, 

las competencias y los contenidos que queríamos trabajar. Además, pensamos 

que la inclusión de dos tipos de subtítulos diferentes podría aportar variedad y 

ser de interés para los aprendientes; decidimos incluir los subtítulos 

intralingüísticos en L2 y los interlingüísticos inversos, lo que nos permitía poner 

el foco en la comprensión oral y la expresión escrita, además de practicar la 

comprensión de lectura. Con el fin de que se establecieran esas combinaciones 

lingüísticas entre la pista sonora y los subtítulos, seleccionamos un vídeo en 

inglés y otro en español para cada secuencia didáctica.  

Para el nivel B1, utilizamos el largometraje Zootrópolis (Bush, Howard y 

Moore 2016), que ganó el Oscar a la mejor película de animación en 2017. 

Escogimos una escena (1 min 29 seg) del comienzo de la película en inglés 

porque era independiente, introducía el tema de la película y contenía 

vocabulario relacionado con animales, números y otras palabras y expresiones 

frecuentes. Asimismo, localizamos el guion de la película e identificamos dos 

momentos en los que se utilizaba el primer y el segundo condicional. Cortamos 

estas partes de la película en español y las unimos en un solo vídeo (50 seg). 

Por otra parte, para la tarea de subtitulación de nivel C1, elegimos un fragmento 

introductorio (13 seg) de un programa del conocido chef británico Jamie Oliver 

                                                 
9 Lección 7B (Redston y Cunningham 2013: 56-58) 
10 Lección 9B (Latham Koenig, Oxenden y Lambert 2012: 88-91) 
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con la pista sonora en español11. Asimismo, seleccionamos otro vídeo en inglés 

de Jamie Oliver (1 min), disponible en su canal de Youtube12. En este vídeo, 

enseña una receta y menciona varios utensilios de cocina, unidades de medida, 

ingredientes y verbos relacionados con la preparación de comida. En la elección 

de estos fragmentos también tuvimos en cuenta que presentaban riqueza 

audiovisual, especialmente en las dimensiones audio-verbal y visual-no verbal 

(Zabalbeascoa, Sokoli y Torres 2012: 28-30). 

Una vez elegidos los vídeos y los tipos de subtítulos, creamos las tareas de 

subtitulación. Para ajustarnos al tiempo disponible y adecuar el grado de 

dificultad a los alumnos, especialmente teniendo en cuenta que el uso de la 

herramienta constituía una novedad, planteamos las tareas de forma que los 

alumnos tuvieran que crear parte de los subtítulos y pudieran leer otras partes. 

Asimismo, decidimos articular diferentes actividades en torno a las tareas 

centrales de creación de subtítulos. Existen varias formas de organizar el 

aprendizaje basado en tareas. Para nuestros fines, optamos por adaptar la 

secuenciación en tres fases propuesta por Willis (1996: 56-57; citado en Richards 

y Rodgers 2014: 190): pre-task, task y the language focus. De esta forma, 

diseñamos las secuencias de actividades para B1 (Anexo III) y C1 (Anexo IV), 

programadas para 2 h y 1 h 30 min respectivamente, aunque se pueden adaptar 

en función del tiempo disponible. 

A lo largo de todo el proceso de diseño y puesta en práctica de las 

secuencias didácticas, seguimos las orientaciones metodológicas propuestas en 

los currículos de las enseñanzas de idiomas. Así pues, integramos varias 

destrezas, ofrecimos textos reales, desarrollamos las clases en inglés y 

utilizamos las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación con el 

uso de las TIC, cabe mencionar que el tipo de aprendizaje propuesto es un 

aprendizaje combinado (blended learning), dado que se incluyen actividades con 

y sin ordenador. Respecto a los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

entendemos que el alumno es el eje central del aprendizaje, por lo que tratamos 

de promover su motivación e implicación a través de actividades novedosas, 

                                                 
11 https://www.youtube.com/watch?v=u3oWSxshkEg 
12 https://www.youtube.com/watch?v=-jpKcF65LPE 
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variadas y que potencian un papel activo, así como materiales reales. Por su 

parte, el profesor facilita el aprendizaje estructurando las actividades antes de 

las sesiones y guiando y animando a los aprendientes en su desarrollo. La 

secuencia didáctica está diseñada para estudiantes dirigidos por un profesor 

(teacher-driven learners). En cuanto a la promoción de actitudes favorecedoras 

del aprendizaje, se favorece la autonomía del alumnado mostrando una nueva 

herramienta de trabajo independiente y se facilitan actitudes positivas hacia la 

lengua y la cultura a través de la dimensión lúdica del material audiovisual. 

Asimismo, en las tareas se ponen en marcha estrategias de comunicación y se 

aprovechan los errores de forma positiva, guiando al alumno en sus reflexiones. 

También se atiende a la diversidad del alumnado, por ejemplo, ofreciendo 

ayudas ajustadas a las necesidades individuales y teniendo en cuenta distintos 

ritmos de aprendizaje. 

3.1.2.2. Cuestionario de valoración 

Utilizamos un cuestionario como instrumento para conocer las opiniones de 

los alumnos y las profesoras sobre las tareas de subtitulación. Con el fin de 

posibilitar la comparación de datos con experiencias previas, adaptamos el 

cuestionario empleado en el pilotaje de las actividades de ClipFlair (Romero et 

al. 2014: 72-73). Así pues, nuestro cuestionario se compone de dos partes: en la 

primera, se pide que se valoren distintos aspectos de la actividad en una escala 

Likert y, en la segunda, se plantean preguntas abiertas sobre los puntos más 

positivos y los mejorables de la actividad.  

3.1.3. Procedimiento 

Implementamos las secuencias didácticas los días 12, 26 y 27 de abril y 2 

de mayo de 2017 durante el horario de clase de los informantes. Las actividades 

se plantearon como parte de las sesiones, de forma que se pudiera observar 

cómo funcionaría su integración en clases habituales. Los cuestionarios se 

pasaron después de la realización de cada actividad de subtitulación. 

Posteriormente, los datos se analizaron de forma manual. 
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3.2. Resultados y discusión 

3.2.1. Actividades para estudiantes de B1  

En la primera actividad de subtitulación para el nivel B1, los alumnos 

escucharon un vídeo en inglés y completaron subtítulos intralingüísticos en L2. 

Más del 90 % de los informantes marcaron las opciones Sí o Sí, mucho para las 

afirmaciones La actividad es interesante (93 %), La actividad es divertida (92 %), 

La actividad es útil para aprender inglés (97 %) y Las instrucciones de la actividad 

son claras (98 %). El resto de los informantes marcó la opción Más o menos; 

nadie señaló No o No, para nada. Estos resultados pueden considerarse muy 

positivos, dado que muestran que la actividad actúa sobre factores afectivos que 

promueven el aprendizaje y que los alumnos perciben sus beneficios para 

progresar en este idioma. Asimismo, hemos podido comprobar que los 

aprendientes entendieron adecuadamente las indicaciones sobre cómo realizar 

la actividad.  

Por otra parte, el aspecto que obtuvo una puntuación más baja fue La 

actividad es fácil. El 57 % de los alumnos pensó que la actividad era fácil o muy 

fácil, el 40 %, que era más o menos fácil y el 3 %, que no era fácil. En las 

actividades de subtitulación se integran diferentes destrezas y se ponen en 

marcha varias competencias, como ocurre en la comunicación real. Este 

esfuerzo cognitivo puede suponer un reto para el estudiante; no obstante, esto 

no significa que lo valoren como algo negativo. Además, con la práctica, este tipo 

de ejercicios podría volverse más sencillo para los alumnos. También cabe 

mencionar que el porcentaje de alumnos de Intermedio 2 que consideró la 

actividad fácil o muy fácil fue más alto que el de los aprendientes de Intermedio 1 

(59 % frente a 44 %), como cabría esperar por su formación.  

Por último, nos parece destacable que el 90 % de los participantes indicara 

que le gustaría hacer más actividades como esta, seleccionando la opción Sí o 

Sí, mucho. Solo un alumno (5 %) marcó Más o menos o No. Estos datos nos 

parecen de gran importancia para promover la inclusión de este tipo de 

actividades en las clases de inglés. 
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Figura 22: Valoración de Task (1) de los alumnos de B1 

Las valoraciones de las profesoras que observaron el desarrollo de la 

actividad con distintos grupos fueron similares a las de los alumnos. Las dos 

docentes valoraron la actividad como muy interesante y muy divertida. Asimismo, 

una de ellas consideró que era muy útil para aprender inglés y la otra, útil para 

aprender inglés. También coincidieron en que las actividades eran más o menos 

fáciles. Además, consideraron que las instrucciones eran muy claras y 

expresaron que les gustaría mucho hacer más actividades como esta. 

La segunda actividad de subtitulación de la secuencia didáctica para B1 

consistía en traducir del español al inglés la pista sonora de otro vídeo para 

completar subtítulos interlingüísticos inversos. De nuevo, las valoraciones fueron 

buenas. Más del 95 % de los informantes indicó que la actividad le parecía 

interesante o muy interesante (97 %), útil o muy útil para aprender inglés (98 %) 

y que las instrucciones estaban claras o muy claras (97 %). El 88 % encontró 

esta actividad divertida o muy divertida. Ningún estudiante marcó No o No, para 

nada en estos apartados. 

La sección relativa a la dificultad de la actividad volvió a ser la que recibió 

una puntuación más baja. Así, el 58 % creyó que era fácil o muy fácil, el 40 %, 

que era más o menos fácil y el 2 %, que no era fácil.  

No obstante, parece que el esfuerzo dedicado a la actividad no se 

contempló como un inconveniente, ya que el 93 % de los informantes afirmó que 
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le gustaría o le gustaría mucho realizar más actividades como esta. Ningún 

informante seleccionó No o No, para nada. 

 
Figura 23: Valoración de Task (2) de los alumnos de B1 

Respecto a las opiniones de las dos profesoras, ambas expresaron que la 

actividad era muy interesante, muy divertida, muy útil para aprender inglés, que 

las instrucciones de la actividad eran muy claras y que les gustaría mucho hacer 

más actividades como esta. De esta forma, se puede observar que las docentes 

eligieron la valoración más positiva en todos esos apartados. Asimismo, 

consideraron que la actividad era más o menos fácil. 

Por otra parte, las respuestas cualitativas del cuestionario de valoración nos 

permitieron conocer los aspectos que los alumnos consideraban más positivos 

de las dos actividades y los que pensaban que se podían mejorar. Las cuestiones 

positivas que más alumnos destacaron en las dos actividades fueron la 

integración de destrezas y la práctica de contenidos léxicos, gramaticales y 

ortográficos. En particular, nos parecen de interés las apreciaciones de algunos 

estudiantes sobre la utilidad de la herramienta para asociar sonidos con palabras 

escritas, una de las ventajas de recibir la información por varios canales. 

Asimismo, varios alumnos aludieron a la importancia de desarrollar estos 

aspectos con un contexto, como el que aporta el vídeo. También destacaron 

como un aspecto positivo el uso de textos reales dirigidos a hablantes nativos. 

Por otra parte, reflejaron que percibían los beneficios de la traducción inversa 

para aprender a expresar ideas en inglés. Otra respuesta recurrente se relaciona 

con factores afectivos: varios alumnos consideraron que las actividades son 

0
5
10
15
20
25
30
35
40

La actividad es
interesante.

La actividad es
divertida.

La actividad es
fácil.

La actividad es útil
para aprender

inglés.

Las instrucciones
de la actividad son

claras.

Me gustaría hacer
más actividades

como esta.

Valoración de Task (2) de los alumnos de B1

No, para nada No Más o menos Sí Sí, mucho



                                                                                     

47 

 

atractivas, entretenidas, amenas, divertidas, prácticas, favorecen la atención, la 

concentración y la implicación. De esta forma, como indica un estudiante, «es 

fácil aprender y no olvidarlo». En esta línea, también valoraron positivamente 

que se tratara de una actividad diferente y nueva. Además, los discentes 

destacaron la posibilidad de trabajar a su propio ritmo, pausando el vídeo y 

repitiendo los fragmentos tantas veces como necesitaran para entrenar su 

comprensión auditiva: «posibilidad de repetir e insistir en partes más difíciles 

para cada uno». Algunos alumnos hicieron referencia al esfuerzo realizado como 

algo positivo. También expresaron que una ventaja de la herramienta es que se 

puede usar de forma independiente. Por otra parte, un informante indicó que le 

parecía útil escribir en inglés en un ordenador para familiarizarse con ello. 

Teniendo en cuenta la cantidad de intercambios comunicativos que se producen 

a través de los ordenadores en la actualidad, creemos que esta apreciación es 

relevante. Por último, algunos alumnos reflejaron su interés por toda la actividad: 

«toda la actividad es muy positiva». 

En cuanto a los aspectos mejorables, lo más recurrente fue no indicar nada 

o expresar que las actividades estaban bien. Por otra parte, varios alumnos 

sugirieron que el programa proporcionara una corrección automática a medida 

que escribieran. Si bien esto podría ser interesante para respuestas cerradas, 

las respuestas más libres como las traducciones plantearían una dificultad en 

este sentido. También se sugirió que se borraran automáticamente las líneas 

que señalaban las partes de los subtítulos que tenían que escribir. Por otra parte, 

se mencionó que las condiciones de algunos ordenadores podrían mejorar. Otra 

cuestión que señalaron algunos alumnos fue el tamaño de la letra de los 

subtítulos. Solucionamos esto en las siguientes clases ajustando el tamaño y 

redimensionando los componentes. Por último, varios estudiantes expresaron su 

deseo de dedicar más tiempo a las actividades y aumentar la dificultad: «Mayor 

dificultad y más tiempo».  

Las profesoras también consideraron que la novedad de las actividades de 

subtitulación era algo positivo. Asimismo, una profesora apuntó el sentimiento de 

logro que produce en el alumno ver los subtítulos que ha creado en la pantalla, 

la práctica de varias destrezas de forma simultánea, la inclusión de un aspecto 
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lúdico en el aprendizaje y la presentación atractiva de la secuencia didáctica en 

general. La otra docente destacó la autonomía y la posibilidad de que cada 

alumno trabajara a su propio ritmo. Además, en relación con la segunda 

actividad, las dos profesoras añadieron reflexiones en torno a los beneficios del 

uso de la traducción en el aprendizaje de inglés; consideraron que es útil 

comparar las estructuras gramaticales de la LE con las de la L1, especialmente 

los condicionales, y que es necesaria en estos niveles para tender lazos entre lo 

aprendido y lo conocido. En la valoración de la segunda actividad, una de las 

docentes también manifestó que estaba muy bien diseñada. 

En cuanto a los aspectos de las actividades que se podrían mejorar, una 

de las profesoras mencionó que se podría encontrar una forma más clara de 

corregir las tareas. La docente nos proporcionó esta retroalimentación de forma 

oral también en el momento, de manera que utilizamos un modo de corregir más 

adecuado en las siguientes sesiones. La otra profesora sugirió ampliar el número 

de vídeos para alumnos con mayor destreza, así como ofrecer posibles 

traducciones a escoger para aquellos alumnos con más necesidad de apoyo. 

Nos parece absolutamente útil esta propuesta, por lo que la hemos añadido a la 

versión final de la secuencia didáctica. La mayor parte de los alumnos tardaron 

un tiempo similar en realizar las actividades, teniendo en cuenta, además, que 

se ayudaban entre ellos y veían los vídeos con los subtítulos después de 

producirlos. No obstante, es cierto que hubo algunos casos concretos de 

estudiantes que acabaron bastante antes que los demás o encontraron mayores 

dificultades. En estos casos, les ofrecimos una atención individualizada, 

practicando la interacción oral a partir del contenido del vídeo con los primeros y 

tratando de facilitar y andamiar más el proceso con los segundos. Creemos que 

el material que sugiere la docente facilita la atención a la diversidad. 

3.2.2. Actividades para estudiantes de C1 

La primera actividad de subtitulación para C1 consistía en crear subtítulos 

interlingüísticos inversos; tenían que traducir la pista sonora en español al inglés 

para subtitular el vídeo. Todos los alumnos pensaron que esta actividad era 

interesante o muy interesante (100%). Además, el 94 % expresó que la actividad 
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era útil o muy útil para aprender inglés. Por otra parte, al 89 % de los estudiantes 

le pareció que la actividad era divertida o muy divertida y que las instrucciones 

eran claras o muy claras. El resto de los informantes marcó Más o menos en 

estos apartados; nadie eligió la opción No o No, para nada. 

Para el 61 % de los alumnos, la actividad era fácil o muy fácil y para el 

39 %, más o menos fácil. Habíamos tratado de contrarrestar la dificultad de la 

traducción inversa utilizando un vídeo de una duración reducida. Con todo, es 

cierto que el proceso exigía esfuerzo cognitivo.  

Por último, el 94 % de los alumnos seleccionaron Sí (44 %) o Sí mucho 

(50 %) en el apartado Me gustaría hacer más actividades como esta. El 6 % 

restante marcó Más o menos. En general, parece que la acogida de este tipo de 

actividades en futuras clases sería buena.  

 
Figura 24: Valoración de Task (1) de los alumnos de C1 

La valoración de la profesora que observó la implementación de la 

secuencia didáctica de C1 también fue positiva. La docente seleccionó Sí o Sí, 

mucho en todos los apartados (actividad interesante, muy divertida, útil para 

aprender inglés, instrucciones muy claras, me gustaría mucho hacer más 

actividades como esta), excepto en La actividad es fácil en el que señaló Más o 

menos.  

En la segunda actividad de subtitulación para C1, los alumnos completaron 

subtítulos intralingüísticos en LE. Al igual que en la actividad anterior, el 100 % 

de los alumnos consideró que la actividad era interesante o muy interesante. 
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También hubo unanimidad en indicar que las instrucciones eran claras o muy 

claras. Además, el 94 % apuntó que la actividad era útil o muy útil para aprender 

inglés y al 89 % le pareció divertida o muy divertida. En ningún caso se señaló 

No o No, para nada. 

En cuanto a la percepción de la dificultad de esta actividad, las respuestas 

a la afirmación La actividad es fácil variaron. Un 44 % marcó Sí o Sí, mucho, un 

50 %, Más o menos y un 6 %, No.  

En el último apartado, Me gustaría hacer más actividades como esta, el 

94 % de los alumnos marcó Sí (33 %) o Sí, mucho (61 %). El 6 % señaló Más o 

menos. Una vez más, se observa que la utilidad y el atractivo de la herramienta 

en general tienen más peso que las dificultades para los estudiantes.  

 
Figura 25: Valoración de Task (2) de los alumnos de C1 

Por su parte, la profesora valoró que la actividad era interesante, muy 

divertida, más o menos fácil y muy útil para aprender inglés, que las instrucciones 

eran claras y que le gustaría hacer más actividades como esta.  

Respecto a los aspectos más positivos de las dos actividades, los alumnos 

destacaron la combinación de diferentes destrezas. Asimismo, en la primera 

actividad, valoraron positivamente el ejercicio de traducción para pensar en 

diferentes formas de expresar ideas en inglés y, en la segunda actividad, 

resaltaron el aprendizaje de vocabulario. Por otra parte, indicaron que las 

actividades les parecían creativas, interactivas, divertidas, interesantes, 

entretenidas, amenas y facilitadoras del trabajo en equipo. También concedieron 

0
2
4
6
8
10
12
14
16

La actividad es
interesante.

La actividad es
divertida.

La actividad es
fácil.

La actividad es útil
para aprender

inglés.

Las instrucciones
de la actividad son

claras.

Me gustaría hacer
más actividades

como esta.

Valoración deTask (2).de los alumnos de C1

No, para nada No Más o menos Sí Sí, mucho



                                                                                     

51 

 

importancia a que fuera una forma de aprender inglés diferente: «Aprender otro 

idioma de manera distinta crea interés y diversión». Otros aspectos positivos que 

mencionaron fueron que las actividades les permitían trabajar a su propio ritmo 

y favorecían el autoaprendizaje. Un estudiante también destacó que las 

actividades se acercaban más a una tarea real que los ejercicios tradicionales. 

Por último, un alumno puso de manifiesto que las actividades ayudaban a 

mejorar la expresión escrita en el ordenador, especialmente en cuestiones 

ortográficas. 

El aspecto que más personas sugirieron mejorar fue la corrección 

automática de los errores para comprobar las respuestas o conocer alternativas 

en el momento. La eliminación automática de los huecos al escribir fue otra 

sugerencia. También se incluyeron las condiciones de algunos ordenadores 

como algo mejorable. Por otra parte, varios estudiantes no indicaron ninguna 

cuestión en esta pregunta o señalaron que todo estaba bien. Dos estudiantes 

también mencionaron cuestiones que pensaban que podrían ser una dificultad 

en el uso de la herramienta. Creían que podía ser más complicado de realizar 

que un ejercicio tradicional, que podía haber distintos niveles de habilidad con el 

manejo de ordenadores y que llevaba trabajo adecuar los vídeos al temario y a 

la actualidad. 

La profesora que observó el desarrollo de estas dos actividades destacó 

como el aspecto más positivo la integración de varias destrezas. En el apartado 

de los aspectos que se podrían mejorar, indicó que las actividades le parecían 

perfectas. 

En suma, al igual que en el pilotaje de las actividades del proyecto ClipFlair 

(Romero et al. 2014), la valoración de las tareas de creación de subtítulos fue 

muy positiva. 

 

  



                                                                                     

52 

 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha centrado en facilitar el uso de la subtitulación como 

herramienta activa en el aprendizaje de inglés en la EOI de Santander. Para 

alcanzar este objetivo general, nos propusimos los siguientes objetivos 

específicos: 

 Valorar el potencial de la creación de subtítulos como herramienta para el 

aprendizaje de la lengua inglesa.  

 Comprobar si el uso de esta herramienta es coherente con los currículos de 

las enseñanzas de idiomas.  

 Analizar las experiencias y opiniones previas de profesores y alumnos de la 

EOI de Santander sobre esta herramienta.  

 Diseñar secuencias didácticas que incluyan la creación de subtítulos. 

 Verificar si las actividades de creación de subtítulos diseñadas funcionan 

adecuadamente en el contexto de la EOI. 

Respecto al primer objetivo específico, valorar el potencial de la 

subtitulación como herramienta activa para el aprendizaje de inglés, en primer 

lugar realizamos una revisión bibliográfica que permitió definir la subtitulación, 

contextualizar esta práctica lingüística y conocer distintos tipos de subtítulos que 

se pueden aplicar al aprendizaje de una LE. Asimismo, identificamos los 

beneficios de los subtítulos como apoyo, que también estarán presentes en la 

subtitulación como tarea activa, y sus limitaciones. Además, examinamos los 

resultados de experimentos y experiencias prácticas en relación con el uso de la 

subtitulación como herramienta activa en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

analizamos las aportaciones del proyecto ClipFlair y, finalmente, sintetizamos los 

beneficios y las limitaciones de esta herramienta. En esta primera parte del 

estudio, la conclusión principal fue que la subtitulación como herramienta activa 

tiene un gran potencial para el aprendizaje de inglés.  

En cuanto al segundo objetivo, comprobar si el uso de la subtitulación como 

tarea activa es coherente con los currículos de las enseñanzas de idiomas, 

consultamos la legislación que regula estas enseñanzas y constatamos que esta 

herramienta encaja perfectamente con lo establecido en los currículos de los 
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niveles que se enseñan en la EOI de Santander (Decreto 158/2007, Decreto 

89/2008, Orden EDU/3377/2009). Las destrezas y competencias fijadas en los 

currículos se pueden desarrollar a través de tareas de creación de subtítulos, y 

este recurso a la vez promueve la aplicación de las orientaciones metodológicas 

establecidas.  

Para analizar las experiencias y opiniones previas de profesores y alumnos 

de la EOI de Santander sobre la subtitulación como herramienta didáctica activa, 

el tercer objetivo específico, pasamos encuestas a 19 docentes y 63 estudiantes. 

Las conclusiones más destacables del estudio son que esta herramienta era 

poco conocida en el centro, pero los profesores y los alumnos manifestaron un 

alto interés por ella. Además, descubrimos las formas más importantes de 

facilitar la inclusión de la herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la mayoría de los docentes y los alumnos: disponer de actividades 

preparadas y realizar algún ejercicio de subtitulación en clase. Estos resultados 

se tuvieron en cuenta en las siguientes fases: el diseño de secuencias didácticas 

y su puesta en práctica en la EOI. 

El cuarto objetivo específico fue diseñar dos secuencias didácticas que 

integran tareas de creación de subtítulos dirigidas a alumnos que cursan los 

niveles B1 y C1 en la EOI de Santander. Para ello, seleccionamos las destrezas 

y las competencias que pretendíamos trabajar. Tomamos esto como base para 

elegir los vídeos, crear las actividades de subtitulación y preparar otros ejercicios 

en torno a ellas. La conclusión principal de esta etapa es que sería útil disponer 

de más secuencias didácticas que incluyan esta herramienta dirigidas al 

aprendizaje de inglés en la EOI. Aunque existen actividades de subtitulación 

disponibles, por ejemplo en ClipFlair Gallery, sería interesante contar con más 

actividades ajustadas a la realidad de la EOI. 

El último objetivo específico consistía en verificar si las actividades de 

creación de subtítulos diseñadas funcionan adecuadamente en el contexto de la 

EOI. Pusimos en práctica las secuencias didácticas con 78 alumnos, y 2 

docentes observaron el desarrollo de las sesiones. La valoración de los 

estudiantes y del profesorado sobre las actividades de subtitulación realizadas 
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fue muy positiva. Entre el 100 % y el 88 % de los alumnos seleccionó las 

opciones Sí o Sí, mucho en los apartados del cuestionario La actividad es 

interesante, La actividad es divertida, La actividad es útil para aprender inglés y 

Las instrucciones de la actividad son claras, y entre el 94 % y el 90 % de los 

discentes afirmó que le gustaría o le gustaría mucho realizar más actividades 

similares. Las dos profesoras también marcaron Sí o Sí, mucho en todas las 

secciones mencionadas. Asimismo, los informantes destacaron varios aspectos 

positivos importantes de las actividades, tales como la integración de destrezas, 

el uso de textos reales, el carácter lúdico o la posibilidad de que cada alumno 

trabaje a su propio ritmo. Estas valoraciones son alentadoras e invitan a 

favorecer la inclusión de la subtitulación como herramienta activa en el 

aprendizaje de inglés. 

En definitiva, se han cumplido los objetivos específicos de este trabajo. Con 

ellos, también se ha cumplido el objetivo general, dado que, a través de la 

aportación de dos propuestas didácticas que incluyen actividades de creación de 

subtítulos y la verificación de su buen funcionamiento en la EOI de Santander, 

se facilita el uso de la subtitulación como herramienta activa en el aprendizaje de 

inglés en ese contexto. 

Futuros trabajos podrían continuar esta vía ofreciendo más tareas de 

subtitulación pilotadas que se centren en las destrezas y las competencias 

concretas trabajadas en el aula de la EOI. De esta forma, se podría favorecer 

que los docentes incorporaran este recurso en sus clases y que los alumnos 

también lo utilizaran de forma independiente. Asimismo, resultaría de interés 

estudiar la aplicación de la subtitulación como herramienta didáctica activa en 

clases de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Por 

último, nos parece fundamental que se sigan dirigiendo esfuerzos a la 

identificación e integración en la enseñanza de herramientas tan motivadoras y 

útiles para aprender idiomas como consideramos que es la creación de 

subtítulos, conectando la investigación con la práctica docente.  
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ANEXOS 

Anexo I: Cuestionario para el profesorado 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DIDÁCTICO DE LA SUBTITULACIÓN (PROFESORADO) 
 

Me llamo Olaia Andaluz y soy alumna en prácticas del Máster de Secundaria (Universidad de Cantabria) en la Escuela Oficial de 
Idiomas. Estoy realizando mi Trabajo de Fin de Máster sobre el uso de la subtitulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de inglés y me gustaría conocer sus opiniones y experiencias en relación con este tema. Por ello, le agradecería que completara 
este cuestionario. Puede marcar más de una respuesta en cada pregunta. 

 
Sexo:  

     ☐ Mujer 

     ☐ Hombre 

 

Edad: 

     ☐ Entre 20 y 29 años 

     ☐ Entre 30 y 39 años 

     ☐ Entre 40 y 49 años 

     ☐ Entre 50 y 59 años 

     ☐ Más de 60 años 

 

Niveles en los que imparte clase: 

     ☐ Básico 1 

     ☐ Básico 2 

     ☐ Intermedio 1 

     ☐ Intermedio 2 

     ☐ Avanzado 1 

     ☐ Avanzado 2 

     ☐ C1 

Años de docencia de inglés: 

     ☐ Menos de 5 años 

     ☐ Entre 5 y 10 años 

     ☐ Entre 10 y 20 años 

     ☐ Entre 20 y 30 años 

     ☐ Más de 30 años 

 

LA VISUALIZACIÓN DE VÍDEOS SUBTITULADOS 
 

1. ¿Utiliza vídeos subtitulados durante sus clases?  

     ☐ Sí, utilizo vídeos subtitulados durante mis clases más de cuatro veces por curso. 

     ☐ Sí, utilizo vídeos subtitulados durante mis clases de una a cuatro veces por curso. 

     ☐ No utilizo vídeos subtitulados durante mis clases. 
 

2. ¿Recomienda a sus alumnos que vean vídeos subtitulados fuera del aula? 

     ☐ Sí, lo recomiendo más de cuatro veces por curso. 

     ☐ Sí, lo recomiendo de una a cuatro veces por curso. 

     ☐ No. 
 

3. Si utiliza vídeos subtitulados, ¿qué destrezas o contenidos desarrolla? 

   ☐ Comprensión oral 

   ☐ Expresión e interacción oral 

   ☐ Comprensión de lectura 

   ☐ Expresión e interacción escrita 

   ☐ Contenidos socioculturales 

     ☐ Contenidos léxico-semánticos  

     ☐ Contenidos gramaticales 

     ☐ Contenidos sociolingüísticos 

     ☐ Contenidos pragmáticos 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

4. Si utiliza vídeos subtitulados, ¿en qué lenguas suelen estar el audio y los subtítulos?  

   ☐ El audio en español y los subtítulos en inglés 

   ☐ El audio en inglés y los subtítulos en español 

 

     ☐ El audio en inglés y los subtítulos en inglés 

     ☐ Otro: ___________________________ 

LA CREACIÓN DE SUBTÍTULOS 
 

5. ¿Realiza actividades en las que los estudiantes crean subtítulos para vídeos durante sus clases?  

     ☐ Sí, realizo actividades de creación de subtítulos durante mis clases más de cuatro veces por curso. 

     ☐ Sí, realizo actividades de creación de subtítulos durante mis clases de una a cuatro veces por curso. 

     ☐ No realizo actividades de creación de subtítulos durante mis clases. 
 

6. ¿Recomienda a sus alumnos que creen subtítulos para vídeos fuera del aula? 

     ☐ Sí, lo recomiendo más de cuatro veces por curso. 

     ☐ Sí, lo recomiendo de una a cuatro veces por curso. 

     ☐ No. 
Si ha respondido que no, pase a la pregunta 10. 

Si ha contestado que sí, por favor continúe el cuestionario y no complete las preguntas 10 y 11. 
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7. Si utiliza la creación de subtítulos, ¿qué programas de subtitulación prefiere?  

   ☐ ClipFlair  

   ☐ Aegisub 

     ☐ Subtitle Workshop 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

8. Si utiliza la creación de subtítulos, ¿qué destrezas o contenidos desarrolla? 

   ☐ Comprensión oral 

   ☐ Expresión e interacción oral 

   ☐ Comprensión de lectura 

   ☐ Expresión e interacción escrita 

   ☐ Contenidos socioculturales 

     ☐ Contenidos léxico-semánticos  

     ☐ Contenidos gramaticales 

     ☐ Contenidos sociolingüísticos 

     ☐ Contenidos pragmáticos 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

9. Si utiliza la creación de subtítulos, ¿en qué lenguas suelen subtitular los alumnos?  

   ☐ En inglés (con el audio en español) 

   ☐ En español (con el audio en inglés) 

     ☐ En inglés (con el audio en inglés) 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

10. Si no utiliza la creación de subtítulos, ¿cuál cree que es la razón? 

   ☐ No me había planteado utilizar esta herramienta. 

   ☐ No conozco actividades de creación de subtítulos. 

   ☐ No estoy familiarizado con la creación de subtítulos. 

     ☐ No me parece útil este recurso didáctico. 

     ☐ Prefiero utilizar otro tipo de actividades. 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

11. Si no utiliza la creación de subtítulos, ¿estaría interesado en conocer las posibilidades didácticas de este 

recurso? 

     ☐ Sí 

     ☐ No 

 

12. ¿Qué utilidad cree que puede tener la creación de subtítulos por parte de los estudiantes para desarrollar 

estas destrezas y estos contenidos? 

 Ninguna utilidad Poca utilidad Bastante utilidad Mucha utilidad 

Comprensión oral     

Expresión e interacción oral     

Comprensión de lectura     

Expresión e interacción escrita     

Contenidos socioculturales     

Contenidos léxico-semánticos     

Contenidos gramaticales     

Contenidos sociolingüísticos     

Contenidos pragmáticos     
 

13. ¿Qué aspectos positivos considera que tiene la creación de subtítulos como recurso para aprender inglés? 
      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 
             

14. ¿Qué dificultades considera que tiene la creación de subtítulos como recurso para aprender inglés? 
      _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 
             

15. ¿Qué cree que facilitaría la utilización de actividades de creación de subtítulos como recurso didáctico? 

     ☐ Realizar cursos específicos. 

     ☐ Disponer de actividades preparadas. 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

16. Si desea añadir alguna otra observación sobre la creación de subtítulos como recurso para el aprendizaje 
de inglés, puede hacerlo a continuación. 

      _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 

 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo II: Cuestionario para el alumnado 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DIDÁCTICO DE LA SUBTITULACIÓN (ALUMNADO) 

 
Me llamo Olaia Andaluz y soy alumna en prácticas del Máster de Secundaria (Universidad de Cantabria) en la Escuela Oficial de 

Idiomas. Estoy realizando mi Trabajo de Fin de Máster sobre el uso de la subtitulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de inglés y me gustaría conocer sus opiniones y experiencias en relación con este tema. Por ello, le agradecería que completara 

este cuestionario. Puede marcar más de una respuesta en cada pregunta. 
 

Sexo:  

     ☐ Mujer 

     ☐ Hombre 
 

Edad: 

     ☐ Entre 16 y 24 años 

     ☐ Entre 25 y 29 años 

     ☐ Entre 30 y 39 años 

     ☐ Entre 40 y 49 años 

     ☐ Entre 50 y 59 años 

     ☐ Más de 60 años 
 

Nivel: 

     ☐ Básico 1 

     ☐ Básico 2 

     ☐ Intermedio 1 

     ☐ Intermedio 2 

     ☐ Avanzado 1 

     ☐ Avanzado 2 

     ☐ C1 

Años de aprendizaje de inglés: 

     ☐ Menos de 5 años 

     ☐ Entre 5 y 10 años 

     ☐ Entre 10 y 20 años 

     ☐ Entre 20 y 30 años 

     ☐ Más de 30 años 

 
LA VISUALIZACIÓN DE VÍDEOS SUBTITULADOS 
 

1. ¿Ve vídeos subtitulados (con el audio o los subtítulos en inglés) en su tiempo libre?  

   ☐ Sí, más de cuatro veces al mes. 

   ☐ Sí, de dos a cuatro veces al mes. 

     ☐ Sí, menos de dos veces al mes. 

     ☐ No. 
 

2. ¿Le gusta ver vídeos subtitulados (con el audio o los subtítulos en inglés) en su tiempo libre? 

   ☐ Mucho. 

   ☐ Bastante. 

     ☐ Poco. 

     ☐ No me gusta. 
 

3. Si ve vídeos subtitulados, ¿en qué lenguas suelen estar el audio y los subtítulos?  

   ☐ El audio en español y los subtítulos en inglés. 

   ☐ El audio en inglés y los subtítulos en español. 

     ☐ El audio en inglés y los subtítulos en inglés. 

     ☐ Otro: ___________________________ 

 
LA CREACIÓN DE SUBTÍTULOS 
 

4. ¿Crea subtítulos para vídeos? 

   ☐ Sí, más de cuatro veces al mes. 

   ☐ Sí, de dos a cuatro veces al mes. 

     ☐ Sí, menos de dos veces al mes. 

     ☐ No. 
      Si ha respondido que no, pase a la pregunta 8.  

      Si ha contestado que sí, por favor continúe el cuestionario y no complete las preguntas 8 y 9. 
 

5. Si ha creado subtítulos, ¿le pareció interesante realizar esa tarea? 

   ☐ Mucho. 

   ☐ Bastante. 

     ☐ Poco. 

     ☐ No me pareció interesante. 
 

6. Si ha creado subtítulos, ¿qué programas de subtitulación prefiere?  

   ☐ ClipFlair  

   ☐ Aegisub 

     ☐ Subtitle Workshop 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

7. Si ha creado subtítulos, ¿en qué lengua ha subtitulado? 

   ☐ En inglés (con el audio en español).  

   ☐ En español (con el audio en inglés). 

     ☐ En inglés (con el audio en inglés). 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

8. Si no ha creado subtítulos, ¿cuál cree que es la razón? 

   ☐ No me había planteado realizar esta tarea. 

   ☐ No conozco actividades de creación de subtítulos. 

   ☐ No estoy familiarizado con la creación de subtítulos. 

     ☐ No me parece útil para aprender inglés. 

     ☐ Prefiero realizar otro tipo de actividades. 

     ☐ Otro: ___________________________ 
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9. Si no ha creado subtítulos, ¿estaría interesado en conocer las posibilidades de este recurso para aprender 
inglés? 

     ☐ Sí. 

     ☐ No. 
 

10. ¿Qué utilidad cree que puede tener la tarea de crear subtítulos para desarrollar los siguientes aspectos? 
 

 Ninguna  
utilidad 

Poca  
utilidad 

Bastante 
utilidad 

Mucha  
utilidad 

Comprensión oral     

Expresión e interacción oral     

Comprensión de lectura     

Expresión e interacción escrita     

Cultura     

Vocabulario     

Gramática     

Interpretación de enunciados en relación con el contexto.     

Adecuación de la lengua a distintas situaciones de uso.     
 

11. ¿Qué aspectos positivos considera que tiene la creación de subtítulos para aprender inglés? 

      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
       

12. ¿Qué dificultades considera que tiene la creación de subtítulos para aprender inglés? 
      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
       

13. ¿Qué cree que le animaría a crear subtítulos para aprender inglés? 

     ☐ Realizar algún ejercicio de subtitulación en clase de inglés. 

     ☐ Disponer de actividades preparadas para practicar en casa. 

     ☐ Otro: ___________________________ 
 

14. Si desea añadir alguna otra observación sobre la creación de subtítulos para el aprendizaje de inglés, 
puede hacerla a continuación. 

      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo III: Propuesta didáctica para estudiantes que cursan el nivel B1 

Fase Desarrollo Materiales 

Pre-task 

(20 min) 

 

Entender los objetivos de la secuencia. Slide 1 

Contextualizar la película, comprender las ideas 

principales de una reseña, practicar la estrategia de 

lectura scanning y activar vocabulario relacionado 

con los animales. 

Pre-task worksheet 

(actividades 1 y 2) 

Conocer datos básicos sobre ClipFlair. 
Pre-task worksheet 

(actividad 3) 

Prepararse para usar ClipFlair. Slide 2 

Task 

(1 h 15 min) 

Crear subtítulos intralingüísticos en LE, comprender 

las ideas principales y detalles relevantes de la pista 

sonora y los subtítulos y escribir adecuadamente las 

palabras. 

Archivo Task (1), 

Extension flashcard, 

Further support flashcard. 

Comparar en parejas, coevaluarse y aumentar la 

seguridad en sus respuestas. 
-- 

Corregir en grupo-clase con voluntarios para leer las 

intervenciones de cada personaje. 
Archivo Task (1)_answers 

Valorar la actividad de subtitulación. 
Cuestionario de valoración 

(primera parte) 

Crear subtítulos interlingüísticos inversos, pensar 

formas traducir al inglés varias ideas y expresarlo por 

escrito.  

Archivo Task (2) , 

Extension flashcard, 

Further support flashcard. 

Comparar en parejas, coevaluarse y aumentar la 

seguridad en sus respuestas. 
-- 

Corregir en grupo-clase. Archivo Task (2)_answers 

Valorar la actividad de subtitulación. 
Cuestionario de valoración 

(segunda parte) 

The language focus 

(25 min) 

 

Practicar de forma bastante controlada aspectos 

léxicos y gramaticales que aparecen en los 

subtítulos, en parejas. 

The language focus worksheet 

(actividades 1, 2 y 3) 

Corregir en grupo-clase. -- 

Preparar diálogos en grupos de tres, practicar de 

forma más libre aspectos léxicos y gramaticales que 

aparecen en los subtítulos apropiándose del 

lenguaje, producir textos orales bien organizados con 

cierta fluidez. 

The language focus worksheet 

(actividad 4) 

Representar los diálogos para los demás 

compañeros. 
-- 
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   PRE-TASK 

 

SLIDE 1 
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PRE-TASK WORKSHEET 

1. The film. 

Have you heard of the film Zootopia? This is what a review published in the New 

York Times said about it: 

 

 This film, action-packed and filled with enough savvy jokes that adults should 

consider slipping into the theater even if they don’t have an accompanying child, is 

set in a world where animals have transcended the carnivore-and-prey dichotomy 

and now live together more or less harmoniously.  

Fuente: https://www.nytimes.com/2016/03/04/movies/zootopia-review.html 

 

Find out more information about this film on the Internet Movie Database. When 

was the film released? Who directed it? Has it won any awards?  
 

 

Fuente: http://www.imdb.com/title/tt2948356/ 

https://www.nytimes.com/2016/03/04/movies/zootopia-review.html
http://www.imdb.com/title/tt2948356/
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2. Animals. 

What mammals can you identify on the DVD cover? 
 

 

 

3. Introduction to ClipFlair (http://clipflair.net/).  

 

 

• Innovative project funded by the Lifelong Learning Programme of the European 

Commission (2011-2014).  

• Web platform for foreign language learning through revoicing and captioning of 

clips where you can find activities and a virtual community of users. 

• It can be used in the classroom or for independent learning.  
 

Opening an activity file:  

Open “ClipFlair Studio”, select “Open Activity”, “Open Activity File” and the activity file. 
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SLIDE 2 
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         TASK13 

 

TASK (1)  

 

 

TASK (2) 

 

  

                                                 
13 Estas actividades están disponibles en ClipFlair Social, en el grupo EOI Santander: 

http://social.clipflair.net/MonoX/Pages/SocialNetworking/Groups/GroupView/FYNHhYuVjEuHOqdSAADAPw/
EOI-Santander/ 
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EXTENSION FLASHCARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Have you finished? You can watch some of these videos to relax. 

 

Zootopia US Teaser Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=g9lmhBYB11U 

 
 

Zootopia Official US Sloth Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=bY73vFGhSVk 

 
 

ZOOTOPIA (aka Zootropolis) Voice Cast B-ROLL  

https://www.youtube.com/watch?v=e6AwLKMxuUo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9lmhBYB11U
https://www.youtube.com/watch?v=bY73vFGhSVk
https://www.youtube.com/watch?v=e6AwLKMxuUo
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Task (2). Here are some clues: 

Judy, have you e____ wondered  

how your mom and I got to be so h____? 

____. 

Well, we gave up on our d____  

and we settled, right Bonny? 

That's right, Stu. We settled. 

See, that's the beauty of complacency, Judy. 

__________, 

__________. 

I ____ trying actually. 

What your ____ means is it's going to be  

difficult -impossible even- for you to become a p______. 

- Right. There has never been a bunny cop. 

- No. 

B____ don't do that. 

- Never. 

- Never. 

But... then __________. 

SOME YEARS LATER, JUDY IS A POLICE OFFICER.  

SHE IS FOLLOWING SOME SUSPECTS' CAR. 

__________? 

If ______ to avoid surveillance because I was doing  

something illegal -which I never have-, 

__________ the maintenance tunnel 6B. 

And that would take me right there. 

 

 

 

FURTHER SUPPORT FLASHCARDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

How do you say tener que 

in English? 

Is this a first 

conditional 

or a second 

conditional? 

Is this a first conditional or 

a second conditional? 

Task (1). Complete the subtitles with the following words: 

a police officer city  don't have to 

I don't have to be     predator and prey      anyone can be anything 

two minds a better place 

in harmony 211  predator  

mammal  opportunities Thank you and good night 

an astronaut prey I am going to be 
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   THE LANGUAGE FOCUS 

 

1. Do you remember any of the words related to animals which appeared in the subtitles? 

Write them under the corresponding picture. 

      
 

 b________ 
   

   j________ 
    

  s________ 
   

  f________ 
 

 p________ p________ 
 

 m________ 
 

2. Complete the following expressions and explain their meaning to your partner. Then, read 

The Guardian’s headlines and circle the same expressions. 

1) Now, predator and prey live __ ______. 

2) And I can make the world __ _____ _____. 

3) It may seem impossible to small _____. 

4) Well, we gave up on our _____ and we settled, right Bonny? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Find sentences with the following grammar points in the subtitles. You can read the 

complete subtitles on the reverse. 

• First conditional: _________________________________________________________________ 

• Second conditional: _____________________________________________________________ 

• Lack of obligation:  ______________________________________________________________ 

• Verb + gerund: __________________________________________________________________ 

 

4. In groups of three, create a mini-dialogue. This is the situation: Judy has become a great 

police officer and has won an award. She is having a conversation with her parents. One of 

you will be Judy and the other two will be her mum and dad. Each of you has to make at 

least two interventions. You cannot write the dialogue, so you have to rehearse it until it 

flows. Then, you will perform it for the rest of the class. The dialogues have to include a 

sentence in the first or second conditional and some vocabulary from the activities above. 



                                                                                     

75 
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Anexo IV: Propuesta didáctica para estudiantes que cursan el nivel C1 

Fase Desarrollo Materiales 

Pre-task 

(20 min) 

 

Entender los objetivos de la secuencia. Slide 1 

Contextualizar los vídeos, comprender detalles de una biografía real. 
Pre-task worksheet 

(actividades 1 y 2) 

Conocer datos básicos sobre ClipFlair. 
Pre-task worksheet 

(actividad 3) 

Prepararse para usar ClipFlair. Slide 2 

Task 

(40 min) 

Crear subtítulos interlingüísticos inversos, pensar formas traducir al 

inglés varias ideas y expresarlo por escrito. 

Archivo Task (1),  

Extension flashcard, 

Further support flashcard. 

Comparar en parejas, coevaluarse y aumentar la seguridad en sus 

respuestas. 
-- 

Corregir en grupo-clase. Archivo Task (1)_answers 

Valorar la actividad de subtitulación. 
Cuestionario de valoración 

(primera parte) 

Crear subtítulos intralingüísticos en LE, comprender las ideas 

principales y detalles relevantes de la pista sonora y los subtítulos y 

escribir adecuadamente las palabras. 

Archivo Task (2), 

Extension flashcard, 

Further support flashcard. 

Comparar en parejas, coevaluarse y aumentar la seguridad en sus 

respuestas. 
-- 

Corregir en grupo-clase. Archivo Task (2)_answers 

Valorar la actividad de subtitulación. 
Cuestionario de valoración 

(segunda parte) 

The language focus 

(30 min) 

Practicar de forma bastante controlada aspectos léxicos que 

aparecen en los subtítulos, en parejas. 

The language focus worksheet 

(actividades 1 y 2) 

Corregir en grupo-clase. -- 

Comprender en detalle una receta similar a la del vídeo. 
The language focus worksheet 

(actividad 3) 

Hablar sobre su receta preferida. 
The language focus worksheet 

(actividad 3) 
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              PRE-TASK 

 

SLIDE 1 
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PRE-TASK WORKSHEET 

1. Jamie Oliver is a well-known chef and activist from the United Kingdom. Read his bio. 

What adjectives are used to describe his food? What does he bring attention to? 

 
Source: https://www.ted.com/speakers/jamie_oliver 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introduction to ClipFlair (http://clipflair.net/).  

• Innovative project funded by the Lifelong Learning Programme of the European Commission (2011-2014).  

• Web platform for foreign language learning through revoicing and captioning of clips where you can find activities 

and a virtual community of users.  

• It can be used in the classroom or for independent learning.  

 

Jamie Oliver won the TED Prize in 2010. You can watch his TED Talk at home and find out more 

about his ideas on the importance of food education. Choose two ideas which you find interesting. 

 

Opening an activity file: Open “ClipFlair Studio”, select “Open Activity”, “Open Activity File” and the activity 

file. 
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SLIDE 2 
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                 TASK14 

 

TASK (1) 

 

 

TASK (2) 

 

 

  

                                                 
14 Estas actividades están disponibles en ClipFlair Social, en el grupo EOI Santander: 

http://social.clipflair.net/MonoX/Pages/SocialNetworking/Groups/GroupView/FYNHhYuVjEuHOqdSAADAPw/
EOI-Santander/ 
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EXTENSION FLASHCARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURTHER SUPPORT FLASHCARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Have you finished? You can start watching Jamie Oliver’s TED Talk. 

 

Teach every child about food 

https://www.ted.com/talks/jamie_oliver  

 

 

Task (2). The following words appear in your subtitles. 

 

https://www.ted.com/talks/jamie_oliver
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   THE LANGUAGE FOCUS 

 

1. What ingredients do you need to cook pancakes? Write their names under the 

corresponding picture. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 
 

2. Do you remember the verbs used in each step of the recipe? Complete the missing words. 

 
 

P u t  a pan on a medium heat. 

 
 

Into a bowl p_ _  one mug of milk. 

 
 

G_ _ _  a good w_ _ _ _.  

 
 

Lightly r_ _  a pan with just a little butter.  

 

 
 

P_ _ _ _  in enough batter to the size of the pancake that you 

want. 

 

 

On the count of three, a nice confident f_ _ _.  

 

 

You’ll have a beautiful, gorgeous, fluffy pancake, ready to be 

t_ _ _ _  sweet or savoury. 
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3. This is a similar pancake recipe which Jamie Oliver 

offers on his webpage. You can use it for breakfast, 

brunch or to celebrate British Pancake Day! Read the 

recipe to revise and expand your cooking vocabulary.  

Talk with your partner about your favourite recipe. 

 

 

 

 
Source: http://www.jamieoliver.com/recipes/fruit-recipes/one-cup-pancakes-with-blueberries/ 

What is Pancake Day? 

Shrove Tuesday marks the last day before 

Lent, traditionally a period of abstinence, 

associated with clearing your cupboards of 

things like sugar, fat and eggs. It's known 

as Pancake Day because it represents a 

good opportunity to use up such 

ingredients. Easy peasy lemon squeezy. 
 

Source: https://www.timeout.com/london/ 

pancake-day-in-london 
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Anexo V: Cuestionario de valoración 

VALORACIÓN DE LAS DOS ACTIVIDADES REALIZADAS CON CLIPFLAIR 

 
Sexo:  

     ☐ Mujer 

     ☐ Hombre 
 

Edad: 

     ☐ Entre 16 y 24 años 

     ☐ Entre 25 y 29 años 

     ☐ Entre 30 y 39 años 

     ☐ Entre 40 y 49 años 

     ☐ Entre 50 y 59 años 

     ☐ Más de 60 años 
 

Nivel: 

     ☐ Básico 1 

     ☐ Básico 2 

     ☐ Intermedio 1 

     ☐ Intermedio 2 

     ☐ Avanzado 1 

     ☐ Avanzado 2 

     ☐ C1 

                       

 

 

TASK (1)  
 No, para 

nada 

No Más o 

menos 

Sí Sí, 

mucho 

La actividad es: 

interesante. 

     

divertida.      

fácil.      

útil para aprender inglés.      

Las instrucciones de la actividad son 

claras. 

     

Me gustaría hacer más actividades 

como esta. 

     

 

¿Qué aspectos de la actividad consideras más positivos? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________      
 

¿Qué aspectos de la actividad consideras que se podrían mejorar? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________       
 

 

 
TASK (2)  
 No, para 

nada 

No Más o 

menos 

Sí Sí, 

mucho 

La actividad es: 

interesante. 

     

divertida.      

fácil.      

útil para aprender inglés.      

Las instrucciones de la actividad son 

claras. 

     

Me gustaría hacer más actividades 

como esta. 

     

 

¿Qué aspectos de la actividad consideras más positivos? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________       
 

¿Qué aspectos de la actividad consideras que se podrían mejorar? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________       
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VALORACIÓN DE LAS DOS ACTIVIDADES REALIZADAS CON CLIPFLAIR 

 
Sexo:  

     ☐ Mujer 

     ☐ Hombre 
 

Edad: 

     ☐ Entre 16 y 24 años 

     ☐ Entre 25 y 29 años 

     ☐ Entre 30 y 39 años 

     ☐ Entre 40 y 49 años 

     ☐ Entre 50 y 59 años 

     ☐ Más de 60 años 
 

Nivel: 

     ☐ Básico 1 

     ☐ Básico 2 

     ☐ Intermedio 1 

     ☐ Intermedio 2 

     ☐ Avanzado 1 

     ☐ Avanzado 2 

     ☐ C1 

                       

 

 

TASK (1)  
 No, para 

nada 

No Más o 

menos 

Sí Sí, 

mucho 

La actividad es: 

interesante. 

     

divertida.      

fácil.      

útil para aprender inglés.      

Las instrucciones de la actividad son 

claras. 

     

Me gustaría hacer más actividades 

como esta. 

     

 

¿Qué aspectos de la actividad consideras más positivos? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________      
 

¿Qué aspectos de la actividad consideras que se podrían mejorar? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________       

 

 

 
TASK (2) 

 No, para 

nada 

No Más o 

menos 

Sí Sí, 

mucho 

La actividad es: 

interesante. 

     

divertida.      

fácil.      

útil para aprender inglés.      

Las instrucciones de la actividad son 

claras. 

     

Me gustaría hacer más actividades 

como esta. 

     

 

¿Qué aspectos de la actividad consideras más positivos? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________       
 

¿Qué aspectos de la actividad consideras que se podrían mejorar? 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________       

 


