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RESUMEN 
 

Este Trabajo de Fin de Máster consta de una breve revisión documental sobre 

la situación actual de las proyecciones de obras audiovisuales en versión 

original (V.O.) en España, así como de una exposición de los beneficios de su 

visualización para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Se exponen una serie 

de argumentos a favor de su inclusión en el Curriculum de Secundaria y se 

incentiva su fomento como recurso didáctico. Posteriormente, se incluye una 

investigación llevada a cabo a través de una encuesta cuantitativa y cualitativa 

que se compone de 8 cuestiones. La encuesta se ha pasado a alumnos 

(pertenecientes a los cursos de 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato), así 

como a docentes (profesores de inglés, francés y alemán) de un Instituto de 

Educación Secundaria sobre los hábitos de uso de material audiovisual en V.O. 

en sus hogares y sobre su proyección en las aulas. Los resultados muestran 

que el hábito por parte del alumnado es moderado, aunque bastante 

satisfactorio. Los docentes incluyen frecuentemente proyecciones en versión 

original en su metodología y ambos grupos valoran este recurso didáctico y sus 

beneficios sobre las competencias lingüísticas y extralingüísticas. Finalmente, 

se incluye una propuesta didáctica sobre un ejercicio basado en la 

visualización de la película francesa: “Bienvenue chez les Ch'tis” (en español: 

“Bienvenidos al Norte”). 

 

 

Palabras Clave: 

versión original, lengua extranjera, medios audiovisuales, recurso didáctico, 

aprendizaje, propuesta didáctica. 

 

 

ABSTRACT 
 

This Master’s Thesis consists of a literature review on the current situation of 

display of audiovisual works in their original version in Spain, as well as an 

account of the benefits of this viewing for learning foreign languages. 

Arguments are presented for the inclusion and promotion of the viewing of OV 
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works in the Curriculum of Secondary Education as a teaching resource. The 

thesis also includes a research conducted with a quantitative and qualitative 

survey consisting of eight questions. The questionnaire was answered by 

students (2nd, 3rd, 4th ESO and 1st high school year) and Secondary School 

teachers of English, French and German on user frequencies of OV audiovisual 

materials in their homes and their projection in the classroom. The results show 

that the use by students is moderate, but quite satisfactory. Teachers often 

include projections of original versions in their methodology. Both groups value 

this teaching resource and its benefits on linguistic and extra-linguistic skills. 

Finally, an educational proposal on an activity based on the viewing of French 

film "Welcome to the Sticks" (in French: "Bienvenue chez les Ch’tis") is 

included. 

 

 

Keywords: 

Original version, foreign language, audiovisual media, educational resource, 

learning, educational proposal. 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS: 

 

‐ AICLE : Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras  

‐ BOE : Boletín Oficial de Estado 

‐ BOC : Boletín Oficial de Cantabria 

‐ CLIL: Content and Language Integrated Learning (en español: AICLE) 

‐ DVD : Digital Versatile Disc (en español: Disco Versátil Digital traducido) 

‐ DNL: Disciplinas No Lingüísticas 

‐ ESO : Educación Secundaria Obligatoria 

‐ ELE : Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

‐ LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

‐ MCER: Marco Común Europeo de Referencia (se hace mención a los 

niveles A1, B1 y B2 de los 6/8 niveles existentes) 

‐ TDT: Televisión Digital Terrestre 

‐ V.O. : Versión Original 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

El objeto de este trabajo es el fomento de las proyecciones de obras 

audiovisuales en versión original (V.O.) en las clases de lenguas extranjeras. 

Para ello, se ha realizado una encuesta para averiguar la frecuencia de hábito 

de consumo de versión original en los hogares por parte de una muestra de 

alumnos de un Instituto de Educación Secundaria, que podrían ser 

representativos de la juventud actual. Otro objetivo es comprobar hasta qué 

punto los docentes utilizan este recurso en sus aulas y también se ha incluido 

una encuesta a los profesores de lenguas extranjeras del mismo centro 

educativo. De este modo, los resultados de ambos grupos permitirán 

desarrollar una serie de conclusiones al respecto. 

 

En primer lugar, se expone una breve contextualización sobre la situación de 

las proyecciones en versión original y las iniciativas para su fomento en 

España. Después, tras comprobar que los textos oficiales carecen de mención 

específica sobre su implicación didáctica en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, se realiza una descripción sobre los beneficios que aporta su 

visualización para la mejora de las competencias lingüísticas y 

extralingüísticas. Esta puesta en escena permite formular algunos argumentos 

a favor de su inclusión en la metodología docente como recurso didáctico. 

 

Por último, se ha elaborado una propuesta didáctica dirigida a la enseñanza del 

idioma francés. Este ejercicio pretende ser una materialización de los 

argumentos a favor de esta herramienta y una aportación personal creativa 

como muestra de interés por este tema y la elaboración de este Trabajo de Fin 

de Máster.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1. La versión original en España 
 

Historia censurada entre el doblaje y la versión original 

 

La historia del doblaje en España no empezó bajo el régimen franquista, al 

contrario de lo que se suele pensar. Su origen se remonta a la Segunda 

República. España carecía de la realidad multilingüe actual y gran parte de la 

población era analfabeta (Viñao, 2009). La proyección de películas en versión 

original con o sin subtítulos no era una opción válida adaptada al público 

español. Los espectadores querían que los actores de la gran pantalla hablaran 

su idioma. La propuesta para romper esa barrera lingüística fue el doblaje. Sin 

embargo, los primeros encargos no se realizaron en la península, los actores 

tenían que desplazarse hasta Francia ya que era allí donde la productora 

Paramount tenía su sede europea. La primera película doblada al castellano se 

grabó en 1931 en el pueblecito de Joinville en la Champaña francesa. 

Haciendo honor a la situación en la que se encuentra esta profesión en la 

actualidad, dicha producción se titulaba “Entre la espada y la pared”. Ya desde 

sus inicios encontramos trazos de censura. Se trata de una desafortunada 

traducción, el título original era “The Devil and the Deep” y la película trata 

sobre una historia de adulterio en alta mar. Teniendo en cuenta la rigidez moral 

de nuestro país en aquella época, es comprensible que no tentaran al diablo. 

Los primeros doblajes no fueron de una calidad excelente debido a la carencia 

de medios y a la dificultad de las condiciones técnicas. Poco después, nacieron 

los primeros estudios en Madrid y Barcelona. De este modo, los profesionales 

del doblaje consiguieron que el público se acercase a las grandes películas que 

marcaron el inicio de la industria del cine por todo el mundo y, más adelante, 

las series de televisión (http://adoma.es/historia-del-doblaje/). La mala 

reputación del doblaje surge, posteriormente, como consecuencia de la 

censura que controló gran parte de las proyecciones en España durante el 

franquismo. En 1941 se dictó una Orden Ministerial por la que se prohibía la 
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proyección cinematográfica en otro idioma que no fuese el español1. Este 

decreto no se publicó oficialmente en el BOE pero, más adelante, en la Orden 

de 31 de diciembre de 1946, se hace mención a su existencia2. Esta censura 

“siempre entorpecedora para el desarrollo cinematográfico de nuestra 

cinematografía y obstáculo insuperable para nuestra expansión exterior” 

(Caparrós, 1983:99), además de controlar cualquier contenido sexual o 

inmoral, también utilizó al doblaje para controlar las ideas políticas divergentes 

que pudieran mostrar estas obras cinematográficas al decretar que fuese 

obligatorio. Tales medidas se tomarían también para evitar que los 

espectadores se habituasen a una fonética extranjera en perjuicio del idioma 

castellano (Vizcaíno-Casas, 1976:86). A pesar de las dificultades de 

importación, la versión original se fue abriendo paso a duras penas a través de 

las estrictas concesiones del Estado. En la Orden Ministerial de 14 de julio de 

1955 sobre la distribución de películas españolas se contempla la posibilidad 

de exhibirlas “en versión doblada o directa con subtítulos”3.  

 

Esta breve historia sobre los inicios del doblaje4, aunque a simple vista parezca 

una contradicción, resulta pertinente en la introducción de este trabajo. No 

coincidimos en que el arraigo del doblaje en España haya impedido el 

desarrollo y fomento de las proyecciones en versión original. Durante años 

parece haber sido la excusa perfecta para explicar la falta de interés y de 

demanda de versiones originales por parte del público. Se trata de un eterno 

debate al que no es necesario recurrir. El doblaje cubre una necesidad y 

responde a una demanda. El consumidor tiene el derecho y debe tener la 

libertad de elegir en qué idioma quiere ver un contenido audiovisual. Pero esa 

libertad va obviamente acompañada de la posibilidad de elección. Tampoco 

                                            
1 Diego Galán. El doblaje obligatorio. En Centro Virtual Cervantes, El español en el mundo, 

Anuario 2003.  
2 Orden de 31 de diciembre de 1946, por la que se reglamenta el doblaje de las películas al 

castellano, del Ministerio de Educación Nacional. 
3 Orden de 14 de julio de 1955, sobre la distribución de películas españolas, del Ministerio de 

Información y Turismo. 
4 ADOMA, Asociación de Actores de Doblaje de Madrid; Javier Pulido, ¿Por qué se doblan las 

películas en España?; y Diego Galán en Centro Virtual Cervantes. 
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compartimos la afirmación común de que “en España no se habla bien inglés 

porque las películas están dobladas”. Tal vez se hayan encontrado 

determinantes comunes entre países europeos que hayan dado lugar a esta 

conclusión. Sin embargo, esta teoría no está completamente respaldada y con 

el tiempo desaparecerá 5.  

 

Ahora que la censura ya no dicta lo que se debe o no proyectar en los cines, 

pudiera pensarse que la opción de demanda depende de nosotros, del público. 

En 1986, los famosos cines Renoir de Madrid pasaron ciertas dificultades ya 

que no los frecuentaba una gran cantidad de espectadores. Después de casi 

30 años proyectando películas españolas y cine europeo e independiente en 

versión original,  esta empresa audiovisual está reduciendo el número de 

salas6. Hoy día, poco más del 3% de la población española consume cine en 

versión original, según los datos obtenidos por el Ministerio de Cultura 7 . 

Dejando a un lado esta variable que condiciona la permanencia de esta clase 

de salas, cabría preguntarse ¿hasta qué punto son accesibles las proyecciones 

en V.O. en todo el territorio español para sus consumidores? Según los datos 

del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en España hay 

4.080 salas de exhibición en 841 cines y tan sólo 108 están destinadas a la 

versión original8. Tal vez sea necesario invertir la tendencia y convertir a la 

oferta de V.O. en la productora de demanda. Desgraciadamente, este cambio 

de rumbo es un proceso lento y difícil ya que depende de diversos factores 

sociológicos, políticos y económicos. Con lo cual, podemos iniciar el proceso 

de concienciación desde un punto de partida mucho más sencillo y básico, la 

educación. 
 

 

 

 

 
                                            
5 Estudio europeo de competencia lingüística, vol. II. 
6 http://cinesrenoir.blogspot.com.es/2008/01/historia-de-los-cines-renoir.html 
7 http://www.mcu.es/cine/docs/Novedades/Cifras_VO_salas_cine_Espana.pdf 
8 http://www.mcu.es/cine/MC/CDC/Anio2012/CineResumen.html 
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2.2. Iniciativas para el fomento de la versión original 
 
Un cambio de rumbo 

 

Dado que la sociedad evoluciona de forma constante, los hábitos culturales, la 

globalización y las exigencias educativas han cambiado considerablemente en 

las últimas décadas. La situación en nuestro país incita a un desplazamiento 

geográfico y a un cambio de aires, en busca de experiencia académica y 

opciones laborales9. Hoy en día, más que nunca, las competencias lingüísticas 

en otras lenguas además de la materna son esenciales. El Consejo de la Unión 

Europea sugiere mejorar estas competencias en pro de una mayor movilidad 

laboral. Propone impulsar nuevos planteamientos de la enseñanza y el 

aprendizaje de idiomas, entre ellos “una utilización más amplia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en entornos creativos de 

aprendizaje de idiomas”10. El Estado promociona programas de implantación 

bilingüe en nuestro país ya que, en materia de idiomas, uno de los objetivos 

“del sistema educativo es la capacitación para la comunicación en una o más 

lenguas extranjeras”11 y su consecuente comprensión.  

 

Además de la creciente diversidad cultural existente en los centros educativos, 

la educación es ahora plurilingüe. La expansión tecnológica y la función social 

del lenguaje audiovisual, cada vez más relevante en el consumo cultural, nos 

permite acceder a los soportes multimedia y a sus contenidos de manera 

mucho más rápida, eficaz y plural. Sin embargo, a pesar de todas estas 

ventajas, el Estudio Europeo de Competencia Lingüística concluyó que “en 

España se necesita mejorar el nivel de competencia en lenguas extranjeras de 

los alumnos” (Estudio Europeo de Competencia Lingüística, Volumen I, 

2012:86). Resulta absurdo e inútil buscar culpables en los despachos de 

dirección de las productoras o distribuidoras cinematográficas. La modificación 

de las proyecciones en las salas de cine es una cuestión delicada que requiere 

                                            
9 En RCECD, de 17 de marzo de 2014, p. 8967. 
10 Ídem, de 17 de marzo de 2014, p. 8967. 
11 En LOE, de 3 de mayo de 2006, p. 13. 
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reflexión y paciencia. Según Enrique González Macho, ex director de la 

Academia de Cine Española, "los idiomas no se aprenden en el cine […]. No es 

un problema de oferta y demanda, sino de educación del país” (Belinchón, 

2011, en http://elpais.com/diario/2011/12/15/cultura/1323903601_850215.html). 

Y añade que la falta de interés por los contenidos en versión original se trata de 

un problema pedagógico y de empobrecimiento cultural. A este respecto, nace 

la Comisión de Expertos para el Fomento de la Versión Original en la 

exhibición de obras audiovisuales, constituida por los Ministerios de Cultura y 

Educación en julio de 2011. Debatieron y consensuaron un conjunto de 

propuestas y recomendaciones dirigidas al Gobierno con el fin de desarrollar 

políticas públicas activas en esta materia, en sintonía con las recomendaciones 

de las autoridades europeas. La implantación de la Televisión Digital Terrestre 

que diversifica la opción lingüística en sus emisiones (además de incluir el 

subtitulado) y el descontrolado tráfico de obras audiovisuales descargables en 

la red han facilitado enormemente el acceso a los contenidos en versión 

original sin coste alguno. Cabría incluso mencionar el fenómeno de los 

festivales de cine. Además de contar con el reputado Festival de San 

Sebastián, se celebran más de 120 festivales y ciclos de cine y cortometrajes 

por toda España a lo largo del año 12 . Estas pasarelas de creatividad, 

entretenimiento y variedad cinematográfica son una prueba del amplio abanico 

de variedades culturales a las que tenemos alcance. 

 

A pesar de ello, el porcentaje de adeptos a este formato lingüístico no ha 

aumentado. De modo que esta comisión presentó un informe, que el Senado 

aprobó, donde se insta al Gobierno el fomento de la diversidad cultural 

garantizando el derecho a la elección del idioma, al desarrollo de la oferta en 

versión original tanto en exhibiciones cinematográficas como televisivas y a la 

puesta en marcha para su implantación en la Educación como herramienta 

para mejorar el aprendizaje de idiomas. Cabe mencionar, ante todo, que ya 

existen antecedentes de concienciación política e institucional al respecto. 

Hace algunos años La Comisión de la Unión Europea expuso una serie de 

                                            
12  http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/festivales-mercados-

premios/festivales-mercados/nacionales.html 
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recomendaciones sobre la alfabetización mediática en el entorno digital para la 

industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del 

conocimiento incluyente.  El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales - ICAA - , promovió ciertos 

proyectos para impulsar la distribución  de obras en versión original y en el año 

2010 el Ministerio de Educación presentó el Programa Integral de Aprendizaje 

de Las Lenguas Extranjeras, en cuyos objetivos se encuentra el fomento de 

contenidos audiovisuales en versión original. Estas propuestas oficiales son 

ciertamente muy necesarias, pero merecen ser reforzadas y complementadas.   

Esta iniciativa propone ir más allá de las salas de cine y de instancias oficiales. 

Los contextos de actuación prioritarios para el fomento del uso de las V.O. se 

componen de tres niveles: la televisión, el ámbito familiar y ámbito educativo. 

 

Hablamos de un cambio social y ello atañe necesariamente a la televisión, el 

medio de comunicación con más público y horas de visualización que cualquier 

otro. Este hecho le otorga una notable influencia en la población y, de manera 

mucho más significativa, en los jóvenes. Prueba de ello son las cadenas 

autonómicas que emiten programas infantiles en lenguas cooficiales. Además, 

la televisión puede disponer fácilmente de esa libertad de elección ya que las 

cadenas pueden emitir ambas versiones de un mismo contenido. La versión 

original sería accesible con tan sólo pulsar un botón. Aunque esto ya esté 

sucediendo de manera paulatina en casos aislados, no existe una obligación 

por parte de las Administraciones Públicas. La Comisión de Expertos, a través 

de la modificación pertinente de la Ley General de Comunicación Audiovisual13, 

propone: incrementar los porcentajes mínimos de programación en versión 

original; garantizar la posibilidad de acceso y la generalización de los 

subtítulos; y crear un acuerdo entre operadores y fabricantes para facilitar este 

acceso y llevar a cabo estas medidas.  

 

                                            
13 En el artículo 5 “El derecho a la diversidad cultural y lingüística” y, en relación al subtitulado, 

en el artículo 8 “Los derechos de las personas con discapacidad” y en su disposición transitoria 

quinta “Servicios de apoyo par alas personas con discapacidad”. 
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Estas campañas de sensibilización social deben empezar en el ámbito familiar. 

La educación empieza en casa y los padres pueden favorecer el acceso a las 

obras audiovisuales en V.O. y servir de ejemplo. No sólo es cuestión de estar 

atentos a lo que ven sus hijos, sino de guiar en la selección de contenidos 

entre las opciones disponibles cambiando los hábitos de consumo desde la 

infancia. Al igual que supervisan el buen cumplimiento de las tareas, podrían 

estimular el hábito en consonancia con el programa escolar. Según palabras de 

la Comisión de la Unión Europea, “la sociedad civil también debe contribuir 

activamente a la promoción de la alfabetización mediática siguiendo un 

planteamiento ascendente”14. Este cambio de tendencias supondría para la 

juventud un beneficio enorme en cuanto a adquisición de vocabulario, 

habilidades fonéticas y comprensión auditiva15. Tampoco debemos subestimar 

el carácter lúdico de esta actividad que, aunque requiera más esfuerzo que las 

visualizaciones en lengua materna, son de gran valor para el aprendizaje de 

niños y adolescentes en proceso de formación. Hay que tener en cuenta 

siempre las capacidades cognitivas de cada caso, de modo que la 

comprensión y la familiarización sean estables y sólidas. Si desde los hogares 

fomentan la visualización de las versiones originales, ese 3% de usuarios 

actuales podrá incrementarse en las nuevas generaciones.  

 

Reconocemos la dificultad que supone crear un hueco en los entresijos de la 

Educación y, mucho más, para incluir en el currículum una asignatura 

específica para la visualización de obras audiovisuales en los idiomas que 

proceda. Aunque sí se puede enfocar desde el punto de vista de los beneficios 

educativos y lingüísticos que aporta. La mejora de las competencias en el 

entorno del aprendizaje de lenguas, como podremos apreciar posteriormente, 

son innegables, pero los centros educativos españoles no tienen una política 

adecuada de visualización multicultural, a pesar de la insistencia de las 
                                            
14 Recomendación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009 sobre la alfabetización mediática 

en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una 

sociedad del conocimiento incluyente, artículo 18, p 10. 
15 Las aportaciones de los contenidos en versión original a la enseñanza de las lenguas 

extranjeras serán tratadas convenientemente más adelante, en el apartado 2.4. Beneficios de 

la versión original. 



 13 

autoridades europeas. Teniendo en cuenta los enunciados anteriores y que la 

mayoría de los centros poseen medios e infraestructuras suficientes para los 

visionados, no parece una idea tan descabellada. En este sentido, el 

compromiso y la implicación de los docentes tendría un efecto positivo y 

estimulante que podría contagiar a sus alumnos y a sus padres. Las 

autoridades educativas deberían adquirir este compromiso y colaborar con el 

Ministerio de Cultura y Educación para facilitar todos los recursos necesarios 

para que esta clase de actividades curriculares o extracurriculares se lleven a 

cabo con continuidad y de manera estable.  

 

Las campañas de concienciación requieren una amplia labor pedagógica por 

parte de diversos agentes; educadores, padres, medios de comunicación, la 

industria audiovisual, etc. Se pueden romper los prejuicios y la barrera 

lingüística a través de estas medidas. Un pequeño esfuerzo divulgativo a 

pequeña escala puede, a largo plazo, producir grandes cambios. No existe el 

miedo o el rechazo a la versión original. Al igual que Carlos Cuadros, director 

del ICAA y del centro cultural Niemeyer, consideramos que “la educación 

acabará provocando una demanda de cine en V.O.S.” (Belinchón, 2011, en 

http://elpais.com/diario/2011/12/15/cultura/1323903601_850215.html). 

 

2.3. La versión original en el Curriculum de Secundaria 
 

En busca de una mención original 

 
En ausencia de menciones específicas en el BOE o en el BOC sobre el uso y 

proyección de las obras audiovisuales en versión original en las aulas, tan sólo 

podemos basarnos en los artículos que conciernen el aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras, el desarrollo de las competencias lingüísticas según el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER), la formación del personal docente, 

etc16. En un intento de que la concienciación pueda tener una base normativa 

                                            
16  En LOE, de 3 de mayo de 2006: p. 13, Artículo 2. Fines; p. 23, Artículo 23. Objetivos; p. 31, 

Artículo 33. Objetivos; p. 61, Artículo 102. Formación permanente. 
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en la que apoyarse, podemos apelar en primer lugar a la recomendación de la 

Comisión de la Unión Europea: “la responsabilidad principal de los Estados 

miembros consiste en decidir cómo incorporar la alfabetización mediática a los 

planes de estudio escolares a todos los niveles”17.  

 

En el Boletín Oficial del Estado sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa podemos recurrir al artículo correspondiente a la Formación 

Permanente del profesorado, en el que insta a las Administraciones educativas 

a promover “la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, 

independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos 

de formación en este ámbito”18.   

 

En el Currículo de Educación Secundaria de Cantabria no hallamos ninguna 

recomendación para integrar las visualizaciones en versión original en las 

materias de lenguas extranjeras. Se hace referencia al desarrollo de la 

competencia comunicativa, potenciado por la realización de actividades que 

engloben la comprensión, la expresión y la interacción en relación con diversos 

textos orales o escritos y utilizando estrategias apropiadas. Se hace mención al 

enfoque “plurilingüista”, promovido por el Consejo Europeo y también 

mencionado en el MCER. Este concepto se define como la presencia de la 

competencia comunicativa de dos o más lenguas de manera simultánea y a la 

interrelación que se establece entre ellas. La importancia de este enfoque, a 

diferencia del enfoque “multilingüista”, promueve actitudes positivas hacia la 

cultura y hacia la lengua en sí. El alumno expande su “experiencia lingüística” 

en los entornos culturales de una lengua, incluyendo el lenguaje familiar y 

                                                                                                                                
En Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre: p. 39196, Artículo 4. Objetivos; p. 39207, Anexo 

I. Referentes curriculares básicos para programas de educación bilingüe, Nivel A2, Bloque 2: 

Comprensión oral; p. 39211. Anexo II. Referentes curriculares básicos para programas de 

educación bilingüe, Nivel B1, Bloque 2: Comprensión oral.  
17 Recomendación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009 sobre la alfabetización mediática 

en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una 

sociedad del conocimiento incluyente, artículo 18, p 10. 
18  En LOE, Artículo 102, p. 61. 
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social19. Puesto que la intención del fomento de las proyecciones en V.O. en 

las aulas no dista mucho de todos los objetivos mencionados anteriormente, 

opino que de una manera u otra, debería incluirse un apartado o mención para 

la integración de este recurso didáctico en el ámbito educativo y en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. Se trata de una propuesta factible, sin 

enormes costes adicionales y en consonancia con la creciente asimilación de 

las nuevas tecnologías en los centros. A este respecto, cabría preguntarse si 

hace falta ser un centro bilingüe para reservar un espacio en el programa 

educativo para una proyección regular de obras en versión original. 

 

Durante los últimos años, el sistema educativo español ha cambiado en cuanto 

a la aplicación del modelo de aprendizaje/enseñanza de lenguas extranjeras. 

En apenas una década, los centros bilingües se han multiplicado y han 

reforzado su presencia por toda la geografía española. Parecería lógico 

encontrar alusiones sobre la conveniencia del uso de las versiones originales y 

sus beneficios en las normativas referentes a los centros educativos con un 

régimen bilingüe y la aplicación de Disciplinas No Lingüísticas (DNL) o con 

enseñanza integrada de lenguas extranjeras y contenidos curriculares 

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras - AICLE/CLIL). 

Sin embargo, en la orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte  

que regula los programas de educación bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria uno de sus objetivos es el de “fomentar 

iniciativas innovadoras que promuevan la mejora de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera para que los alumnos puedan afrontar 

nuevas posibilidades en el mundo educativo y laboral, facilitando la movilidad 

actualmente requerida para multiplicar las oportunidades de desarrollo 

personal, cultural y social” 20 . A este respecto, también se enumeran los 

referentes curriculares básicos para programas de educación bilingüe. Los 

niveles que se trabajan entre los cursos de la ESO y Bachillerato es desde el 

A2 hasta el B2, de acuerdo con el MCER. El Marco exige para el desarrollo de 

la comprensión oral del nivel B1 que el alumno comprenda “películas en las 

                                            
19  En MCER, Apartado 1.3. ¿Qué es el “plurilingüismo”?, p.4. 
20 En Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre: p. 39197. 
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que la parte visual y la acción ilustran buena parte del argumento y en las que 

la historia es sencilla y el lenguaje es claro”21. 

 

2.4. Beneficios de la versión original 
 
Aprendiendo a comprender 

 

La Comisión de Fomento de la Versión Original en la difusión de contenidos 

audiovisuales nos propone un documento en el que se exponen las principales 

aportaciones y beneficios lingüísticos de las V.O. desde las investigaciones en 

educación y desde la neurociencia. Sin necesidad de indagar en profundidad 

en el ámbito de la ciencia cognitiva, podemos extraer fundamentos y 

conclusiones para ir asentando las bases del enunciado de este apartado. 

 

Ante todo, podemos hacer un pequeño prólogo sobre el proceso de 

adquisición22 de segundas lenguas para, más adelante, apreciar mejor en qué 

medida una proyección en versión original puede favorecer de forma notable 

las competencias lingüísticas. Veremos los efectos positivos de las 

visualizaciones en versión original sobre los discentes en el proceso de 

apropiación de datos o intake. El input lingüístico (total de muestras de la 

lengua extranjera a las que se ve expuesto al participar en situaciones o 

actividades de comunicación) que el discente recibe y que traslada en su 

memoria a corto plazo, si se almacena correctamente, puede llegar a 

incorporarse en la memoria a largo plazo. Este proceso de asimilación o 

apropiación del lenguaje le permitirá producir el output (la salida de datos) de 

manera más natural23.   

                                            
21 En MCER, Especificaciones de Autoevaluación de DIALANG, p. 224. 
22  A pesar de que Krashen (1983) hiciera la distinción entre aprendizaje (intencional e 

instruccional) y adquisición (natural), de ahora en adelante se usarán ambos términos 

indistintamente para referirse al proceso de asimilación de una lengua extranjera. 
23 Centro Virtual Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE. 

Procesamiento del input y mejora en el output para el aprendizaje de segundas lenguas, de 

Reyes Llopis García (2007). 
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Los estudios centrados en el ámbito de aprendizaje y enseñanza de lenguas 

señalan que los procesos de comprensión y de expresión están unidos en pro 

del desarrollo de las competencias comunicativas, desembocando en un 

equilibrio de la apropiación de la comprensión y expresión tanto oral como 

escrita. Este argumento se representaría a través de la siguiente ecuación:  

1C = 1E 24 ; los aprendices de idiomas reciben como input un elemento 

discursivo (o un número de elementos) en el campo de la actividad 

comprensiva que demanda el mismo elemento o elementos en el output como 

manifestación de su capacidad expresiva 25 . Es decir, que ese input 

comprensible (Krashen, 1983) ya no es suficiente para la progresión en la 

producción y, por lo tanto, tampoco para el proceso de adquisición. Nuestro 

cerebro siempre va a comprender más significado del que somos capaces de 

producir (C > E)26. Por lo tanto y aprovechando este factor, el uso cognitivo 

debe ir en ascenso para no perder fluidez y naturalidad en la competencia 

expresiva. El discente debe recibir un input apropiado (Jakobovits, 1970, en 

Mayor, 1994). Sólo de este modo, a través de una exposición a un discurso de 

competencia elevada y de posibilidad creciente, la apropiación de los datos 

será efectiva. En este sentido, Krashen (1983) también concluyó que el énfasis 

debe centrarse más en la comprensión que en la producción, es decir, en el 

mensaje o input27. En cuanto a la producción verbal, debemos tener en cuenta 

que la realización de las operaciones lingüísticas (su manifestación o output), 

está en estrecha relación con el idioma que se ha aprendido (input) (Kolers, 

1965, 1975, en Abarca, 2001). Por lo tanto, si enriquecemos la exposición del 

aprendiente, su capacidad de formulación y de expresión también 

experimentará una mejora sustanciosa.  

 

                                            
24 (1 Comprensión = 1 Expresión) 
25 Fomento de la versión original en la difusión de contenidos audiovisuales. Aportaciones 

desde las investigaciones en educación lingüística, de José Manuel Vez, Carmen Muñoz y Ana 

Linares (2011). 
26 (Comprensión > Expresión) 
27 Principios y características del modelo monitor de Krashen (1983). 
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La conclusión general en cuanto a la aplicación de las metodologías en la 

enseñanza de las lenguas es que los estudiantes fracasan más en su 

interacción comunicativa y en su comprensión oral28 fuera del ámbito escolar. 

No son capaces de asimilar en su totalidad los elementos discursivos 

inesperados y su significado, lo que le impide elaborar respuestas a la hora de 

expresarse. Puesto que el ejercicio de expresión requiere adquirir tolerancia a 

la frustración y capacidad de superación ante los diversos impedimentos 

lingüísticos y paralingüísticos, una frecuente exposición a una V.O. optimizaría 

el avance en la capacidad comprensiva debido a su carácter holístico (el 

sistema resultante se comporta de un modo distinto que la suma de sus 

partes). Es necesario activar la disposición neurocognitiva para transformar ese 

input y todos los elementos contextuales no verbales en significado y 

convertirnos en un “experimentador inmerso” 29 . De este modo, se crean 

situaciones comunicativas envolventes, ayudando al discente a construir ese 

significado y a avanzar en la comprensión 30 . En cuanto a la capacidad 

expresiva, ya sea por la limitación del input o, incluso, por la falta de 

motivación, se debe evitar caer en la “fosilización”, un fenómeno lingüístico que 

interviene en el proceso de construcción y de expresión. Se trata de todos 

aquellos ítems, reglas y subsistemas lingüísticos que los hablantes tienden a 

conservar en su “interlengua” (versión del sistema de reglas que el aprendiente 

tiene de la lengua extranjera que está aprendiendo), sin importar cuál sea la 

edad del alumno o cuánto entrenamiento haya recibido en esa lengua 

(Selinker, 1972/1991, en Alexopoulou, 2010).  

 

Uno de los argumentos a favor del uso de las proyecciones en versión original 

es que la narración de un discurso junto con un soporte audiovisual desemboca 

en un enriquecimiento del contexto lingüístico y cultural en el que se reafirma el 

significado. El enfoque metodológico tradicional en el que prima la 

memorización y la asimilación mecánica del contenido aísla todos los niveles 
                                            
28 Según los datos aportados por el Estudio Europeo de Competencia Lingüística. 
29 Modelo del Experimentador Inmerso de Zwaan (2004). 
30 Fomento de la versión original en la difusión de contenidos audiovisuales. Aportaciones 

desde las investigaciones en educación lingüística, de José Manuel Vez, Carmen Muñoz y Ana 

Linares (2011). 
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de aprendizaje. En cambio, a través de la visualización del material en V.O. se 

incrementa su capacidad para interrelacionar el qué se dice (nivel 

lexicogramatical), el cómo se dice (nivel discursivo) y el por qué se dice (nivel 

pragmático) (De Andrés Monte y Álvarez Álvarez, 2007). De este modo, se crea 

un ambiente favorable para la construcción e integración de las 

representaciones cognitivas a través de la vía comprensiva. El modelo de 

procesamiento cognitivo de Carroll (1986) destaca la importancia del contexto 

extralingüístico, que influye en el aprendizaje del significado referencial (de 

sustantivos, verbos y adjetivos), de ciertas variantes morfológicas (plurales, 

posesivos) e incluso de determinados tipos de significado gramatical 

(enunciados declarativos, interrogativos, imperativos; contraste entre tópico y 

comentario; etc.). El espectador de una V.O. inicia el proceso de comprensión 

del significado a través de la “activación” (las palabras que recibe), la 

“construcción” (relativo a las frases y próximo a la creación del significado) y la 

“integración” (la estructuración del discurso y su asimilación). Además, con este 

recurso se fomentaría la adquisición a través del “aprendizaje incidental” (Vez, 

Muñoz y Linares, 2011), es decir, que el aprendiente no es consciente de que 

lo está adquiriendo de una manera explícita. Recibe un input apropiado, 

auténtico y en un contexto más natural. Más adelante, el aprendiente podrá 

transformar ese input en conocimiento explícito (práctica formal) o en 

conocimiento implícito (práctica funcional) y, contando con los conocimientos 

no lingüísticos, elaborar una respuesta (Bialystok, 1978, en Mayor, 1994). En 

cuanto a los elementos no lingüísticos, es importante mencionar la ventaja que 

ofrecen las obras audiovisuales de transmitir la comunicación no verbal (los 

discursos gestuales, las muecas, los signos e interpretaciones, etc.). De este 

modo, los aprendientes encajan todas las piezas del puzle necesarias para 

completar la competencia comunicativa y pueden poner en práctica sus 

conocimientos en la vida real tras una breve “inmersión cultural” a través de la 

pantalla. 

 

En el informe de la Comisión de expertos para el fomento de la versión original 

sobre las aportaciones desde las investigaciones en educación lingüística 

(2011), sus autores hacen referencia a los beneficios de los contenidos 

audiovisuales en V.O. sobre las competencias lingüísticas y extralingüísticas. 
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2.4.1. Beneficios de tipo lingüístico 
 

Entre las principales competencias que se verían beneficiadas por la 

exposición a la versión original podemos mencionar las siguientes:  

- La comprensión oral:  

La capacidad comprensiva avanza gracias a la exposición a diferentes 

matices (pronunciación) y se enriquece el nivel lexicogramatical 

(vocabulario y gramática). Además de los matices fonéticos, también 

ofrecen una muestra de la diversidad lingüística del habla (acentos, 

jergas, modismos, expresiones populares, giros, etc. ). Los aprendientes 

“agudizan el oído”. 

- La expresión oral e interacción:  

La salida de datos (output) y la construcción de respuestas experimenta 

una mejora gracias a la cantidad de input auténtico recibido. El 

aprendiente mejora su producción y avanza en la capacidad expresiva. 

En el estudio de Sundqvist (2011) en Suecia se demostró que la 

exposición a los medios audiovisuales tiene un impacto en las 

habilidades orales, especialmente en el vocabulario. 

- La comprensión lectora: 

Gracias a la incorporación de los subtítulos en el visionado de versión 

original, los espectadores incrementa su experiencia lectora. Ciertos 

estudios han concluido que el subtitulado conduce al aprendizaje del 

significado de nuevas palabras (d’Ydewalle y Pavakanun, 1997) y 

refuerza las habilidades lectoras y de decodificación (Koolstra et al., 

2007). 

 

2.4.2. Beneficios de tipo educativo 
 

En este informe también se afirma que los aportes de las visualizaciones no 

sólo afectan a nivel lingüístico. La versión original es una herramienta de 

transmisión cultural. Además de los puramente lingüísticos, los beneficios 

también actúan sobre otros factores:  
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- Aspectos culturales:  

Una obra en versión original es capaz de transmitir todas las 

características propias de la cultura de un país, de una región, de la 

población, de la sociedad, sus costumbres, sus protocolos, etc. No se 

puede separar una lengua de su cultura. Es imprescindible tener un 

modelo cultural para llegar a ser competente en una lengua: "Language 

competence demands a cultural model that generates an authentic and 

natural form of speech” (Di Cario, 1994, en Travalia, 2013). 

- Cercanía hacia la cultura y lengua extranjera:  

La pantalla tiene el don de hacernos espectadores y, a la vez, partícipes 

de una historia. El denominado “transporte narrativo” (Green y Brock, 

2000, 2002, en Igartua Perosanz, 2007) le permite al espectador viajar 

de manera simbólica a otros mundos, activando los aspectos afectivos 

hacia la cultura y la lengua meta . 

- Motivación: Se crea un clima de implicación y se desarrolla una actitud 

receptiva y positiva hacia el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera. Según el modelo de procesamiento cognitivo de Carroll 

(1986), esta fuerza motivacional es la que condiciona la transferencia de 

datos a la memoria a largo plazo (Mayor, 1994). 

 

El fomento de las versiones originales desembocaría en un  “comportamiento 

lingüístico distinto al habitual y más propio, […] ” y en una “competencia 

enriquecida para desarrollar nuestras interacciones interculturales en una 

cultura del mestizaje31” (Vez, 2006:17). Y el mestizaje es evolución. 

 
 
 
 
 
 

                                            
31 Cursiva en el original. 
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2.5. La versión original como recurso didáctico 
 

Proyecciones para la mejora 

 
El vídeo en versión original como recurso didáctico estaría encuadrado en la 

instrucción implícita, en la que los alumnos aprenden a través de una actividad 

dirigida por el profesor. El aprendiz adquiriría un papel activo en el proceso 

para un aprendizaje significativo y estable en el tiempo. Los medios 

audiovisuales como recurso didáctico favorecen actitudes receptivas, potencian 

las habilidades preceptivas y de observación (De la Torre, Oliver, Sevillano et 

al., 2008). La versión original en el aula de idiomas crea un contexto más 

natural y fomenta el “aprendizaje incidental”, tal y como se señaló en el 

apartado anterior. Se trata de una actividad didáctica con un valor de 

autenticidad considerable. Los productos cognitivos, afectivos o psicomotores 

que se pueden conseguir con este tipo de material didáctico dependen de la 

interacción de sus características técnicas y estéticas, los lenguajes utilizados, 

las características cognitivas de los alumnos, el ambiente de clase, el contexto 

instruccional en el que se realiza y todas ellas inmersas dentro de un espacio 

curricular concreto (Cabero, 2002, en García Matamoros, 2014).  

 

No se trata de reformular por completo el concepto de “enseñanza de lenguas 

extranjeras”, sino de una necesidad de constante actualización e innovación, 

sin obviar los métodos clásicos. Del mismo modo, una actualización requiere 

observación y adaptación, ya que no todos los contextos son iguales. Por lo 

tanto, la elección y el uso de la versión original en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras deberá ser meditada, adecuada y adaptada. Estas tres condiciones 

irán en pro de la eficacia de la V.O. como herramienta didáctica y evitará la 

saturación y el desinterés causado por su posible abuso. Podemos concebir 

estas proyecciones en V.O. como instrumentos de contextualización e 

incorporarlas entre los entresijos de las unidades didácticas. La motivación de 

los alumnos por esta clase de actividades y ejercicios puede ser un impulso 

positivo y proactivo en el proceso de aprendizaje, además de representar un 

incremento de la exposición al idioma extranjero. Una elección correctamente 

adaptada fomentaría una adquisición y un enriquecimiento de las competencias 
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lingüísticas de manera gradual, aportaría un contexto de asimilación óptimo y 

ayudaría a los alumnos a reconocer la importancia de su aprendizaje para la 

comunicación intercultural. La versión original merece una correcta explotación 

pedagógica.  

 

Tal vez los docentes sean conscientes de la fascinación de los jóvenes por 

esta clase de actividades y de los beneficios que aportan. Desgraciadamente, 

el tiempo no es elástico y las horas lectivas disminuyen con cada tarea o 

actividad que se incluye en la programación. Por este motivo, la rentabilidad y 

la eficacia del material visionado deben ser seguras y no siempre se dispone 

de tiempo o interés para buscarlo o crearlo de manera individual. De todas 

maneras, no sólo hay largometrajes en versión original, también existen otros 

muchos formatos: cortometrajes, series de 40 o 20 minutos, vídeos temáticos, 

documentales, etc.  

 

La selección de material por parte de los docentes debe tener en cuenta 

diversos factores. Por ejemplo, debe ser una obra audiovisual cuyos diálogos 

estén en versión original (idioma extranjero). La obra también debe gozar de 

cierto atractivo y relevancia. La complejidad lingüística en el diálogo no debe 

exceder demasiado el nivel del alumno para no sobrepasar su umbral de 

tolerancia o frustración. Es recomendable que la historia tenga cierta 

verosimilitud y que no sea muy antigua, para evitar la falta de empatía e 

implicación. La edad debe tenerse en consideración tanto o más que el nivel de 

los aprendices. Se puede considerar proyectar una obra al completo o acudir a 

determinadas secuencias o a formatos diferentes. El juicio personal estimulado 

por el compromiso y el interés en esta actividad didáctica será la mejor guía a 

la hora de seleccionar el material en versión original con éxito y eficacia. 
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3. MÉTODOLOGÍA 
 

El presente trabajo trata de reflejar en qué medida los alumnos hacen uso de la 

versión original en sus hogares, la frecuencia de visualización, la tendencia a la 

hora de escoger el idioma de los subtítulos y descubrir su opinión sobre su 

aporte en el aprendizaje de un idioma y los posibles problemas que plantearía 

su visualización. Del mismo modo, también se ha incluido un cuestionario 

destinado a los profesores de lenguas extranjeras del centro educativo para 

comprobar su implantación en el aula, su consideración como herramienta 

didáctica y su incorporación en la programación del curso.  

3.1. Participantes 
 

La muestra del alumnado se compone de 122 estudiantes de entre 2º de ESO 

y 1º de Bachillerato (en la gráfica 1 se indican los porcentajes por cursos), de 

los cuales 54 eran de sexo masculino y 68 eran de sexo femenino, como 

vemos en la gráfica 2. En la gráfica 3 se muestra que el 97,5% de estos 

alumnos tenía el español como única lengua materna y tan sólo un 2,5% era 

bilingüe (2 moldavos y 1 árabe). Todos ellos provienen de un centro educativo 

de régimen Bilingüe Alemán, donde se imparten dos DNL en los cursos de la 

ESO. El 100% de estos alumnos tiene el idioma inglés como Primera Lengua 

Extranjera con una exposición de 3 a 4 horas semanales. El 90% del alumnado 

sigue el plan bilingüe alemán con un total de 4 a 5 horas lectivas semanales y 

el 10% restante acude a las clases de francés como Segunda Lengua 

Extranjera de 2 a 3 horas por semana. Según el MCER, el nivel lingüístico de la 

muestra estaría comprendido entre el A1 y el B1 en los idiomas inglés y 

francés, y en un B2 en el caso del idioma alemán.  

 

 
Gráfica 1. Porcentaje de alumnos por curso 
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Gráfica 2. Porcentaje de alumnos   Gráfica 3. Porcentaje de 

alumnos por sexo     monolingües y bilingües 

 

Por otro lado, la muestra de los docentes está compuesta por 7 profesores del 

mismo centro educativo (4 de inglés, 1 de francés y 2 de alemán). Dos de ellos 

eran hombres de entre 40 y 50 años con 15 y 20 años de experiencia docente. 

Los cinco sujetos restantes eran mujeres; 3 de ellas de entre 35 y 45 años con 

10 y 15 años de experiencia, y 2 de entre 30 y 33 años, con aproximadamente 

3 años de experiencia. La totalidad de los sujetos ha manifestado impartir el 

idioma extranjero a todos los niveles de la Educación Secundaria y de 

Bachillerato. A pesar de que la muestra sea escasa en relación a la muestra 

del alumnado, su opinión es de gran valor para este trabajo y será tratada con 

toda atención y consideración. La gráfica 4 muestra el porcentaje del sexo de 

los profesores encuestados y la materia impartida. 

 

 
Gráfica 4. Porcentaje de profesores por sexo y materia impartida 
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3.2. Material 
 

Ambas encuestas están formadas por una parte cuantitativa (preguntas de 

carácter selectivo) y una parte cualitativa (preguntas de corte descriptivo e 

interpretativo entremezcladas)32. Con el fin de recoger la máxima cantidad de 

información sobre los encuestados, se han incorporado variables de 

clasificación, es decir, preguntas más personales y específicas, como el sexo, 

la lengua materna y la accesibilidad  a la red informática o a los medios en el 

aula. Las preguntas siguientes determinarán si se visualizan/proyectan obras 

audiovisuales en versión original, de qué manera y cuál es la valoración del 

impacto de las V.O. en cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras. Además 

de la información personal, los cuestionarios constan de 8 preguntas en total. 

Las dos preguntas que pretenden evaluar el grado de conformidad frente a la 

afirmación de “la versión original como recurso didáctico” o de “la versión 

original como beneficio para los diferentes aspectos lingüísticos y 

metalingüísticos” están formuladas según el método de evaluación de la escala 

psicométrica de Likert de 5 niveles. De este modo, los encuestados tienen más 

libertad en esta clase de preguntas de opinión frente a la clásica opción SÍ/NO, 

se obtiene una valoración graduada y se evita el fenómeno acquiescence 

bias33. 

 

3.2.1. Encuestas 
 

El cuestionario destinado a los alumnos contendría las siguientes preguntas: 

 
- Datos personales/accesibilidad a Internet 

1. ¿Ve obras audiovisuales en V.O.? 

En caso negativo, deberá contestar a una pregunta de tipo cualitativa 

explicando sus motivos. 

En caso afirmativo, deberá señalar la frecuencia de visualización. 

                                            
32 Véanse Anexos 1 y 2 
33 Acquiescence bias: tendencia del encuestado a estar de acuerdo o a responder “sí” de 

manera automática a las preguntas en cuestión. También denominado “yea-saying”. 
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2. ¿Qué tipo de plataforma utiliza? 

Opción múltiple 

3. ¿Usa subtítulos? 

En casi afirmativo, deberá señalar en qué idioma. 

4. ¿Qué idioma preferiría para los subítulos? 

5. En una escala del 1 al 5, valoración sobre las V.O. como recurso didáctico. 

6. En una escala del 1 al 5, valoración sobre su beneficio en los aspectos 

lingüísticos y extra lingüísticos: 

Gramática 

Vocabulario 

Pronunciación 

Comprensión oral 

Expresión oral 

Comprensión lectora 

Modismos o expresiones populares 

Conocimiento cultural 

Cercanía hacia la lengua y cultura extranjera 

Motivación  

7. ¿Qué obstáculos encuentra o qué problemas plantea la visualización de 

V.O.? 

8. ¿Algo que añadir al respecto? 

 

La pregunta número 1 establece una división inicial entre los que ven y no ven 

V.O. ya que, en caso negativo, no deberán responder a las preguntas 2 y 3. 

 

La encuesta realizada a los docentes está enfocada a su uso en el aula y a su 

consideración como herramienta didáctica y contiene el mismo número de 

preguntas que la de los alumnos: 

 
- Datos personales/accesibilidad a Internet y medios en el aula 

1. ¿Proyecta obras audiovisuales en V.O. en el aula? 

En caso negativo, deberá contestar a una pregunta de tipo cualitativa 

explicando sus motivos . 

En caso afirmativo, deberá señalar la frecuencia de proyección. 

2. ¿Por qué considera importante proyectar V.O.? 
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3. ¿Considera fácil su inclusión en el Curriculum de Secundaria? 

En caso negativo, deberá explicar sus motivos. 

4. ¿Qué idioma prefiere para los subtítulos? 

5. En una escala del 1 al 5, valoración sobre las V.O. como recurso didáctico. 

6. ¿Qué obstáculos o problemas le plantea su uso como herramienta 

didáctica? 

7. En una escala del 1 al 5, valoración sobre su beneficio en los aspectos 

lingüísticos y extra lingüísticos: 

Gramática 

Vocabulario 

Pronunciación 

Comprensión oral 

Expresión oral 

Comprensión lectora 

Modismos o expresiones populares 

Conocimiento cultural 

Cercanía hacia la lengua y cultura extranjera 

Motivación  

8. ¿Algo que añadir al respecto? 
 

En el caso del cuestionario destinado a los docentes, la respuesta negativa a la 

pregunta número 1 también invalidaría la preguntas 2, 3 y 4. 

 

3.3. Recogida de datos 
 
La encuesta se realizó en el centro educativo el jueves 4 y el viernes 5 de junio 

de 2015. Se llevó a cabo durante las horas lectivas de las clases de idiomas en 

función de la disponibilidad de los docentes encuestados y, en ocasiones, en 

varios cursos diferentes de forma simultánea. Se pasó el cuestionario a los 

alumnos participantes en el aula y lo realizaron de manera voluntaria e 

individual. Mientras el alumnado realizaba la encuesta, el profesor contestaba a 

las preguntas correspondientes a su cuestionario. El proceso duró 

aproximadamente 20 minutos. 
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3.4. Análisis de datos 
 
La muestra del alumnado y del profesorado ha sido analizada individualmente 

al tratarse de una encuesta de carácter cuantitativa y cualitativa. En el caso de 

los alumnos, los porcentajes han sido calculados en función del número total 

de encuestados (100% = 122). Con el fin de observar con mayor detenimiento 

las similitudes o diferencias respecto al uso y tendencias de la muestra, se han 

tenido en cuenta el curso al que pertenecen y la lengua materna. También se 

ha prestado atención a las asociaciones que pudieran derivarse del análisis 

individual para poder construir una resolución generalizada a modo de 

conclusión global. En el caso de los profesores, la muestra ha sido menos 

numerosa (7) y ha sido más sencillo recopilar los datos y elaborar las 

conclusiones.  
 

4. RESULTADOS 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenido en las encuestas a la 

muestra del alumnado y del profesorado, las conclusiones y las limitaciones 

que surgieron tras el recuento de los datos cualitativos y cuantitativos. 

 

4.1. Resultados de la muestra del alumnado 
 
En primer lugar, se muestran los dos primeros gráficos clasificatorios. Teniendo 

en cuenta la era digital en la que nos encontramos, se ha considerado 

relevante señalar si la muestra del alumnado tiene o no fácil acceso a la red 

informática. La intuición en cuanto al porcentaje de la muestra con acceso a la 

red ha sido acertada, la gráfica 5 muestra el porcentaje de alumnos con acceso 

a Internet en sus hogares. En cambio, se ha comprobado que no todos los 

alumnos poseen un ordenador propio. La gráfica 6 señala que sólo un 75% de 

la muestra del alumnado sí dispone de ordenador portátil o de sobremesa. De 

todos modos, como veremos más adelante, el ordenador no es la única 

plataforma de visualización contemplada en esta encuesta. 
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Gráfica 5. Porcentaje de alumnos 

con Internet en sus hogares 

Gráfica 6. Porcentaje de alumnos 

con ordenador propio 

 

 

Los siguientes gráficos también pretenden crear una clasificación pero, esta 

vez, en relación con el visionado de la versión original. Como se muestra en la 

gráfica 7, los 122 alumnos respondieron a la pregunta número 1. ¿Ven V.O. en 

sus hogares? 37 de ellos contestaron  “NO” y 85 marcó “SÍ” (entre ellos, los 3 

alumnos bilingües).  

 

 
Gráfica 7. Porcentaje de alumnos que ven versión original en sus 

hogares 

 

El alumnado que declaró no ver versión original tuvo que especificar el motivo. 

Estas frases pretenden aunar y reflejar los comentarios al respecto: 

 
“Prefiero verlas en español para enterarme de lo que pasa” 

“Me resultan difíciles de comprender” 

“Mis padres prefieren verlas en español, no las entenderían en versión original” 

“Estoy estudiando 3 idiomas pero no estoy preparada” 

“Es más cómodo y disfruto más viéndolas en español” 
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“En la televisión están todas traducidas y dobladas al español” 

 

Ciertos alumnos han especificado que no ven V.O. en sus hogares porque su 

familia tendría problemas de comprensión. Sin embargo, la mayoría de las 

opiniones responde a los enunciados “no me entero de nada” y “prefiero verlas 

en español”. El primero alude a la dificultad que supone la visualización de una 

obra audiovisual en un idioma extranjero y la segunda expresa la elección más 

cómoda.  

 

Los alumnos que marcaron la respuesta negativa no han tenido que especificar 

con qué frecuencia ven V.O. ni contestar a las preguntas 2 y 3. Con lo cual, los 

gráficos 8, 9 y 10 atañen a los 85 alumnos que respondieron de manera 

afirmativa a esta primera pregunta. En lo que respecta a la frecuencia, 

predomina la uniformidad entre las opciones disponibles. Aunque las 

categorías de uso “siempre’, “frecuentemente” y “regularmente” lideran la 

tendencia frente a “poco” y “casi nunca”. De modo que se podría considerar 

que un 62 % (de los 85 que dijeron ver V.O.) ve versión original con cierta 

frecuencia. 

 

 
Gráfica 8. Frecuencia de visualización de versión original  

 

En el siguiente gráfico (gráfica 9) se puede apreciar que la plataforma más 

utilizada es Internet. Los DVD y la Televisión Digital Terrestre quedan a un 

segundo plano con frecuencia de uso prácticamente equivalente. El cine ha 
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obtenido un cuarto puesto con un porcentaje muy bajo. Y, por último, en la 

opción “otros” se ha dejado libertad para descubrir otra plataforma diferente. 

Dos alumnos han marcado la Televisión por cable, es decir, de pago.    

 

 
 

Gráfica 9. Plataforma para la visualización de versión original 

 

En la gráfica 10 se puede apreciar cuántos alumnos usan subtítulos cuando 

ven material en V.O. y cuál es su tendencia a la hora de escogerlos. De los 85 

alumnos que sí ven versión original en sus hogares, 26 de ellos no usa 

subtítulos y 59, en cambio, sí recurre a ellos. En cuanto a la elección del 

idioma, se puede apreciar que el favorito es el español. El idioma original es 

preferencia de unos pocos (entre ellos, los 3 alumnos bilingües) y la opción de 

usar ambos idiomas ha sido elegido por tan sólo 5 alumnos.  
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Gráfica 10. Uso de subtítulos e idioma de subtitulación 

 

El siguiente gráfico (gráfica 11), correspondiente a la pregunta número 4, 

vuelve a estar dirigido al total de la muestra del alumnado, es decir, 122 

sujetos.  Esta vez la pregunta se refiere a la preferencia del idioma de los 

subtítulos en la visualización de una obra en versión original, puesto que es 

distinto preguntar la tendencia a la preferencia. En este caso, los alumnos han 

demostrado una clara predilección por los subtítulos en su idioma materno 

frente al original de la obra proyectada. 

 

 
Gráfica 11. Idioma preferido por los alumnos para los subtítulos 

 

Las preguntas 5 y 6 se plantearon para que los alumnos pudieran hacer una 

valoración sobre la relevancia y los beneficios de las proyecciones de V.O. en 

las clases de lenguas extranjeras. Según la clasificación de la escala Likert, los 

5 valores corresponderían a las siguientes criterios:  

1: Totalmente en desacuerdo (TD). 2: En desacuerdo (D). 3: Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo (NAND). 4: De acuerdo (A). 5: Totalmente de acuerdo (TA). 

Los alumnos tuvieron que responder a la afirmación sobre la importancia de la 

versión original como recurso didáctico en las clases de idiomas. La gráfica 12 

muestra la conformidad por parte del 94 % del alumnado, que declaró estar “de 

acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con este enunciado.  
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Gráfica 12. Valoración de la V.O. como recurso didáctico en el aula por 

parte de los alumnos 

 

En la gráfica 13 se exponen 10 aspectos lingüísticos y extralingüísticos: 

Gramática; vocabulario; pronunciación; comprensión oral; expresión oral; 

comprensión lectora; modismos o expresiones populares; conocimiento 

cultural; cercanía hacia la lengua y cultura extranjera; y motivación. 

En este caso, bajo la premisa de los beneficios que aportan las visualizaciones 

en versión original, tuvieron que escoger un criterio de valoración para cada 

uno de ellos. El resultado de las 122 puntuaciones es el siguiente: 

 
 

Gráfica 13. Valoración de los aspectos lingüísticos y extralingüísticos por 

parte de los alumnos 
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Las destrezas orales junto con la adquisición de vocabulario son las más 

valoradas de entre todos los ítems y los aspectos extralingüísticos como la 

cercanía hacia la lengua y cultura extranjera o la motivación han obtenido una 

puntuación muy alta. Esta valoración también se pueden apreciar en 

declaraciones de algunos de los alumnos:  

 
“No suelo ver versión original pero considero que es bueno para acercarte a la lengua” 

Alumno de 1º de Bachillerato 

 

En cambio, los sujetos han establecido que la competencia lectora y la 

gramática se ven beneficiadas en menor medida por la versión original. 

 

Las dos últimas cuestiones son de carácter descriptivo. En el punto número 7 

se les propuso exponer brevemente qué problemas puede plantear el hecho de 

ver V.O. en casa o en el centro educativo. Las opiniones correspondientes a 

los alumnos de 2º y 3º de ESO reflejan frustración a la hora de entender la V.O. 

y para habituarse a los subtítulos: 

 
“Algunas cosas no se entienden y no da tiempo a leer los subtítulos” 

“A veces va demasiado deprisa y no lo entiendo todo” 

“No me entero de todo aún con subtítulos” 

“Al no saber bien el idioma se me hace difícil entender algunas expresiones” 

“No soy capaz de leer rápido los subtítulos” 

 

Sin embargo, otros alumnos expresan la necesidad de la incorporación de los 

subtítulos como apoyo a la comprensión: 

 

“Sin subtítulos no entendería bien la historia” 

“Muy pocas veces lo entiendo sin subtítulos” 

“Hay mucho vocabulario que me cuesta entender aunque lo acabe sacando por el 

contexto o los subtítulos” 
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El alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato parece estar preocupado por no 

comprender en su totalidad el argumento y también ha expresado tener ciertas 

dificultades: 

 
“En clase no me puedo centrar y en casa no puedo poner el volumen alto para 

entenderlo mejor” 

“Cuesta seguir el argumento aún con los subtítulos” 

“No entiendo fácilmente lo que dicen en cada momento y eso resulta frustrante” 

“Si no se tiene un gran conocimiento del idioma se puede perder el hilo de la trama” 

“A veces los protagonistas hablan muy rápido o en voz baja y los ruidos dificultan la 

comprensión, es difícil comprenderlo todo bien” 

“Requiere mucha atención, si te distraes puedes perder el hilo de la trama. 

“A veces la pronunciación no es fácil de comprender, aunque eso dependerá del nivel 

de cada uno” 

 

A pesar de estas quejas, algunos alumnos declaran no tener problemas en ver 

versión original. En la última pregunta han expresado factores muy positivos: 

 

“Es importante ver series o películas en versión original aunque sea con subtítulos ya 

que acostumbras el oído y cada vez es más fácil entender lo que dicen” 

“Ver versión original te ayuda a aprender lenguas extranjeras más rápido que si no las 

vieras” 

“Aprendo más viendo series en inglés que en la propia escuela” 

“Creo que se deberían promover más las series en versión original” 

 

4.2. Resultados de la muestra del profesorado 
 
Es importante conocer la opinión de los docentes sobre el uso didáctico de la 

versión original ya que uno de nuestros objetivos es fomentar la incorporación 

de las visualizaciones en V.O. en el Curriculum de Secundaria. 

 

Las dos gráficas siguientes muestran el grado de satisfacción en cuanto al 

acceso a Internet (gráfica 14) y a la disponibilidad de medios en el aula (gráfica 

15). En este sentido, sus respuestas reflejan que la tecnología siempre puede 

mejorarse y ser más eficiente. 
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Gráfica 14. Internet en las aulas del centro educativo 

 

 

 

 
Gráfica 15. Medios disponibles en las aulas del centro educativo 

 

 

Todos los docentes encuestados han señalado que sí proyectan V.O. en sus 

clases, tal y como muestra la gráfica 16. Con lo cual el 100% de la muestra 

marcará la frecuencia de visualización y las preguntas correspondientes a la 

proyección en el aula.  
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Gráfica 16. Frecuencia de proyección de V.O. en el aula  

 

La mitad de la muestra incorpora en su programación una visualización más de 

3 veces durante el curso escolar y la otra mitad proyecta versión original 1 vez 

por trimestre. Una de las profesoras marcó dos opciones, ya que incorpora de 

manera frecuente vídeos cortos o “sktech”34, además de los largometrajes.  

 

A continuación, se les preguntó el motivo por el cual es importante proyectar 

V.O. en las clases de idiomas. Consideran que la versión original, además de 

ser es una fuente de lenguaje actual y vivo, es una buena manera de practicar 

y aprender las destrezas orales. Los alumnos “educan y abren el oído” y son 

testigos de un lenguaje real, de los diferentes acentos, de las expresiones, etc. 

También es una manera de motivarles y de cambiar de actividad. Sus 

declaraciones sobre el uso de versión original en el aula han sido muy 

positivas: 

 

“Es una de las mejores formas de adquirir un idioma” 

PROFESORA DE INGLÉS 

 

 

                                            
34 Sketch: Escena cómica de corta duración. 
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En la pregunta número 3 tuvieron que especificar si es fácil incluir las 

proyecciones de V.O. en el Curriculum de Secundaria. El 70% señaló no tener 

ningún problema, tan sólo 2 profesores admitieron dificultades. El principal 

obstáculo es el tiempo. Alegan no poder incluir fácilmente actividades paralelas 

entre todos los contenidos de la materia. La adaptación según los niveles 

también requiere un esfuerzo extra y es difícil acertar con los gustos y 

conseguir que todos los alumnos estén motivados. A pesar de ello, consiguen 

llevarlo a la práctica en el aula. 

 

Por otra parte, los subtítulos son un apoyo muy eficaz para los docentes ya que 

disminuye la dificultad de comprensión por parte de sus alumnos sea cual sea 

el contenido audiovisual que se esté proyectando, tal y como aconseja uno de 

sus alumnos:  

 

“Es importante el uso de subtítulos porque a veces puedes no entender bien el idioma” 

ALUMNO DE 4º DE ESO 
 

La gráfica 17 muestra la elección del idioma de los subtítulos por parte de los 

docentes. La mayoría de los docentes prefieren proyectarlos en el idioma 

original. Sin embargo, dos de ellos han especificado que recurren a ambos 

idiomas según los niveles. Los alumnos de los cursos inferiores todavía no han 

adquirido un nivel competente como para prescindir del apoyo de una 

traducción. 

 

 
 

Gráfica 17. Idioma preferido por los docentes para los subtítulos 
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La gráfica 18 muestra que los docentes valoran la V.O. como herramienta 

didáctica y que son conscientes de la importa de su proyección en las clases 

de lenguas extranjeras.  

 

 
 

Gráfica 18. Valoración de la V.O. como recurso didáctico en el aula por 

parte de los docentes 

 

Una vez preguntados sobre los obstáculos que entraña la versión original, los 

docentes también tuvieron que valorar los aspectos lingüísticos y 

extralingüísticos. La gráfica 19 refleja que el resultado ha sido más homogéneo 

que el de los alumnos. La gramática sigue siendo el aspecto menos 

considerado y las destrezas orales ostentan de nuevo el primer puesto. Sin 

embargo, en este cuestionario se hace más evidente la influencia sobre la 

cercanía o empatía hacia la lengua meta y el bagaje cultural que tienen las 

versiones originales.  
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Gráfica 19. Valoración de los aspectos lingüísticos y extralingüísticos por 

parte de los docentes 

 

Uno de los profesores recomienda no abusar de este recurso ya que los 

alumnos se cansan muy pronto de estas actividades. Por muy lúdicas que 

sean, si no se emplean con mesura, perderían su eficacia. Para concluir este 

apartado sobre los resultados de la encuesta a los docentes, cabría añadir el 

enunciado de un profesor que resume la opinión global sobre el uso de las 

versiones originales en el aula de idiomas: 

 
“Se puede trabajar con versión original en el aula. Ello implica ganas de trabajar, 

esfuerzo y conocimiento de películas y series” 

PROFESOR DE INGLÉS 

 

4.3. Conclusiones 
 

A continuación se presentan las conclusiones surgidas tras el análisis de los 

datos proporcionados por las opiniones recogidas en los cuestionarios de los 

122 alumnos y de los 7 docentes. En la medida de lo posible, se han intentado 

realizar asociaciones que pudieran tener relevancia entre diferentes aspectos 

del cuestionario y establecer potenciales relaciones causa-efecto. 
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4.3.1. Conclusiones del cuestionario de los alumnos 
 

A pesar de que el 70 % de la muestra del alumnado ha declarado ver obras 

audiovisuales en V.O., el hábito parece estar mucho más arraigado en los 

sujetos de mayor edad, los alumnos de 1º de Bachillerato y 4º de ESO. Cuanto 

mayor es su competencia lingüística, mayor es su comodidad y confianza 

frente a la versión original. Para el 30 % que no ha adquirido este uso, la 

capacidad de comprensión de la lengua extranjera proyectada en la pantalla es 

prácticamente nula y manifiestan que sólo ven V.O. en las clases de idiomas. 

 

El resultado de la pregunta número 2 sobre la plataforma de visualización 

(gráfica 9) no ha sido inesperado ya que a los jóvenes de hoy en día se les 

considera “nativos digitales” y no es de extrañar que acudan a la red para ver 

V.O., entre otras muchas actividades. También es lógico que el formato DVD 

haya sido una opción menos votada ya que requiere un desembolso monetario, 

al contrario que lo que se puede encontrar en Internet. La Televisión Digital 

Terrestre también ha quedado a un segundo plano a pesar de la facilidad de su 

acceso y la doble opción que suele ofertar en cuanto al idioma. La visualización 

de la versión original en el cine tampoco es frecuente por parte de los 

estudiantes, tal y como nos indicaban los datos obtenidos por el Ministerio de 

Cultura.  

 

De los 122 sujetos, 3 de ellos dominaban más de una lengua. Los bilingües 

poseen una mayor versatilidad cognitiva a la hora de adquirir nuevos idiomas y 

tienen más facilidad para perfeccionar su competencia lingüística (Abarca, 

2001). Aunque la muestra sea poco significativa, estos alumnos han 

manifestado ser capaces de ver V.O. de manera frecuente, con subtítulos en la 

lengua original o sin subtítulos.  

 

Una asociación llamativa referente al idioma del subtitulado es que los alumnos 

que han señalado recurrir a subtítulos en la lengua original o no necesitarlos, 

en la pregunta sobre la preferencia del idioma, han marcado que los prefieren 

en español. El camino fácil siempre es más tentador que el costoso sendero 
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hacia el aprendizaje significativo. El problema de la elección del idioma de los 

subtítulos puede verse reflejado en este enunciado: 

 
“No me gusta que en clase pongan los subtítulos en el idioma original, los entiendo 

mejor en español”  

ALUMNO DE 4º DE ESO 
 

En cuanto a la valoración sobre los aspectos lingüísticos y extralingüísticos, los 

usuarios de subtítulos han otorgado un mayor valor a la gramática, el 

vocabulario y a la competencia lectora. En cambio, quienes no ven V.O. no 

parecen estar dispuestos a convertirse en un “experimentador inmerso” 

(Zwaan, 2004) y no suelen estar de acuerdo con los aspectos extralingüísticos: 

los modismos y expresiones; conocimiento cultural, cercanía hacia la lengua y 

cultura extranjera y motivación. Sin embargo, la mayoría ha marcado un valor 4 

o 5 en el enunciado referido a la V.O. como recurso didáctico. A pesar de no 

tener el hábito de ver versión original, aprecian su uso y sus beneficios en el 

aula. 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de los alumnos han sido 

sorprendentes. Teniendo en cuenta las expectativas, el hábito que parecen 

tener en cuanto a la visualización de obras audiovisuales en versión original es 

muy satisfactorio y el grado de valoración de la V.O. como recurso didáctico 

también es muy positivo. 

 

4.3.2. Conclusiones del cuestionario de los docentes 
 

Los resultados de los profesores han sido muy satisfactorios y han dado pie a 

formular soluciones respecto a las dificultades reflejadas en los cuestionarios 

del alumnado. Por ejemplo, el hecho de que todos los docentes incluyan V.O. 

en sus clases soluciona la carencia de hábito por parte del 30% de la muestra 

del alumnado. Este dato significa que, por mucho que no sea posible el arraigo 

de consumo en los hogares, siempre habrá un espacio para la versión original 

en el aula de idiomas.  
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Uno de los docentes encuestados alude al hecho de que a priori es difícil 

adecuar el nivel de los materiales al de sus alumnos o aproximarse a los 

gustos de la mayoría de ellos. A este respecto, cabe citar su opinión al 

respecto: 

 
“Se echa en falta material adaptado, como ya existe con las lecturas. Editoriales 

didácticas que usen material real” 

PROFESORA DE ALEMÁN 

 

A pesar de esta dificultad, han expresado su preocupación por la adaptación 

del material a los diferentes niveles y por la adecuación de los subtítulos. De 

este modo, los alumnos no se sentirían frustrados ante la elevada 

incomprensión y recibirían un “input apropiado” (Jakobovits, 1970, en Mayor, 

1994). En el mismo sentido, han especificado que usan subtítulos en español 

para el alumnado de 1º y 2º de ESO. Efectivamente, parece mucho más 

ventajoso y eficaz el hecho de usar subtitulado en la lengua materna en los 

cursos inferiores (Vázquez, 2014). Los alumnos siempre escogerán lo más 

cómodo, pero los docentes pueden ir incorporando los subtítulos en la lengua 

original a medida que el nivel lingüístico aumenta. La frustración es la gran 

enemiga del aprendizaje, pero sin ella no habría adquisición del conocimiento 

(Bárcena y Melich, 2000). La buena labor docente es vital a este respecto. Los 

profesores pueden guiar a los alumnos en sus estrategias de aprendizaje y una 

de ellas forma parte de la propuesta de este trabajo. No se trata de abusar de 

este recurso o de enseñar idiomas únicamente a través de la pantalla, se trata 

de exponer a los aprendices a un idioma real en un contexto “natural” dentro de 

las aulas. La versión original se puede visualizar en multitud de formatos 

temáticos y se puede adaptar tanto en el nivel de dificultad como en el tiempo 

de duración.  

 

En la gráfica número 11 se pudo comprobar la predilección de los alumnos por 

los subtítulos en español. Para ellos es más cómodo sin duda, pero no son 

óptimos para avanzar en el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero. La 

utilización de los subtítulos en la lengua original fomenta ese “aprendizaje 

incidental” (Vez, Muñoz y Linares, 2011). Los docentes tienen claro qué es lo 
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mejor para que sus alumnos aprendan de verdad un idioma extranjero. Tan 

sólo tienen que armarse de paciencia ya que, tarde o temprano, el esfuerzo 

dará sus frutos y los resultados se harán visibles.  

 

Es admirable la polivalencia de los docentes de nuestro tiempo. No es sencillo 

adoptar todas las estrategias de aprendizaje y utilizar todos los recursos 

didácticos en pro de una educación de calidad. El compromiso y el interés son 

dos actitudes muy importantes en la labor docente. Si los profesores son 

conscientes de la importancia que tienen las visualizaciones en versión original 

en las clases de lengua extranjera, no habrá problema para que su inclusión 

siga reafirmándose. 

 

Para finalizar, cabe añadir que nuestra propuesta de concienciación para los 

docentes se ha desactivado al comprobar que los profesores de lenguas 

extranjeras son conscientes de los beneficios de la proyección de versión 

original y lo llevan a la práctica correctamente y con entusiasmo. Con lo cual, 

se deduce la necesidad de fomentar el mensaje en los hogares e insistir en las 

instituciones para que le concedan la importancia que merece. 
 

4.4. Limitaciones 
 

La principal limitación de una encuesta tipo test radica en la obligatoriedad de 

concreción de la respuesta. Gracias a las preguntas de carácter descriptivo, se 

han podido localizar las carencias de la encuesta e incluir las especificaciones 

en las conclusiones finales. A riesgo de alargar este apartado, estimamos 

importante tenerlas en consideración y mencionar estas limitaciones.  

 

En primer lugar, la recomendación de uno de los alumnos merece ser 

considerada. Un estudiante de 1º de Bachillerato sugirió que se hiciese una 

pregunta específica sobre la versión original que tienen que ver de manera 

obligatoria o que ven como opción personal. Al parecer, la primera pregunta 

“¿ves series o películas en versión original?” dio lugar a cierta confusión. Tal 

vez, si se hubiese concretado y separado entre visualización en el hogar y en 
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el aula, se habría definido mejor dónde ven los alumnos versión original. Este 

resultado habría ayudado a reafirmar la importancia de la labor docente 

respecto a este tema.  

 

Se han encontrado también ciertas dificultades en el proceso de asociación 

entre las diferentes respuestas. Con el fin de sacar la mayor cantidad de 

conclusiones posibles, hemos tratado de vincular los aspectos más 

característicos. Sin embargo, hay ciertas asociaciones que no se han 

contemplado como, por ejemplo, el hábito de visualización según cursos/edad, 

la potencial correlación entre el uso de la plataforma Internet y el acceso a un 

ordenador propio, entre otras.  

 

Por último, cabe añadir la anotación de una de las profesoras encuestadas, 

que afirma recurrir a vídeos humorísticos de corta duración. En el aula no sólo 

se pueden proyectar series o películas, existen vídeos temáticos en formatos 

más breves, mucho más cómodos y fáciles de incorporar en la programación. 

La falta de tiempo es un condicionante negativo para el propósito de fomentar 

la V.O. en las aulas y estos mini-vídeos pueden ser la clave para el inicio de 

esta incorporación. 

 

 

5. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
A continuación, se presenta un modelo de ejercicio aplicado a la visualización 

de una película y el método de evaluación posterior. Esta propuesta didáctica 

pretende ser un ejemplo de análisis, adaptación y elección de material 

audiovisual para una clase lengua extranjera. Está orientada a la enseñanza 

del idioma francés y se clasifica en el nivel B2, equivalente a 2º de Bachillerato 

según el BOC35, debido a la riqueza y relativa complejidad lingüística de los 

diálogos y a la gran carga cultural que posee. Esta propuesta estará disponible 

en el archivo digital del Repositorio de la Universidad de Cantabria. 

                                            
35 Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, p. 39197. 
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- MATERIAL 

La película sobre la que se desarrolla la actividad es “Bienvenue chez les 

ch’tis” (en español: Bienvenidos al Norte). Su elección responde a criterios de 

carácter léxico y de género cinematográfico. Se trata de una comedia cargada 

de elementos léxicos y culturales propios de una zona concreta de Francia. Los 

tópicos y prejuicios son tratados en clave de humor y de manera políticamente 

correcta. Los ejercicios de esta actividad se dividen en dos fichas: la que 

deberá consultarse antes de la visualización de la película (Ficha pre-

visualización) y la que deberá realizarse al finalizar la misma (Ficha post-

visualización). 

 
PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA 

 

Título original: Bienvenue chez les Ch'tis  
País y año: Francia, 2008 

Género y duración: Comedia, 106 min. 

Director: Dany Boon 

Guión: Dany Boon, Franck Magnier y Alexandre 

Charlot 

Reparto: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix, 

Philippe Duquesne, Line Renaud, Michel 

Galabru, Stéphane Freiss, Anne Marivin, Guy 

Lecluyse, Patrick Bosso et Zinedine Soualem. 

Productora : Pathé Renn Productions / Hirsch / 

TF1 Films Production / Les Productions du 

Chicon / Région Nord-Pas-de-Calais / Canal + / 

Centre National de la Cinématographie / 

Cinecinema 

Premios: 2008, Premios César: Nominada a 

Mejor guión original 

SINOPSIS: Philippe Abrams es un funcionario de Correos al que destinan, como 

castigo por fingir ser minusválido, a Bergues, un pueblecito del norte, cerca de la 

frontera con Bélgica. Aunque, cuando llega allí, se encuentra con un lugar muy 

agradable y gente encantadora (Antoine, Annabelle, Fabrice y Jean). Por culpa de los 

estereotipos y no atreverse a ser sincero, asegura a su mujer Julie y a su hijo que vive 

en un auténtico infierno helado. 
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FICHA PRE-VISUALIZACIÓN 
 

AVANT DE VOIR LE FILM TU DEVRAIS SAVOIR… 
(ANTES DE VER LA PELÍCULA DEBERÍAS SABER…)36 

 

Qu’il y a beaucoup de différences entre les régions du Nord et celles du Sud de 

la France, par exemple:  
(Que hay muchas diferencias entre las zonas del Norte y las del Sur de Francia, por ejemplo:) 

 

 La géographie et le climat 
(la geografía y el clima) 

Dans le Sud méditerranéen il fait beau 

et il y a une bonne température, tandis 

que dans le Nord il y a souvent du 

brouillard givrant et il fait plus froid. 

 

 La nourriture 
(La comida) 

Dans le Sud on mange de la 

Bouillabaisse, de la soupe au pistou, de 

la Tapenade et du Pastis. Dans le Nord 

on mange des frites, du fromage 

morailles, de la cuisine à la bière, de la 

chicorée à café et du genièvre. 

 

 L’accent et les dialectes régionaux 
(El acento y los dialectos regionales) 

Dans le Sud: la langue Provençale 

Dans le Nord: le Picard (le « ch’timi » est une variante du patois du nord) 
La prononciation est très différente : 

Les « s » ils les prononcent « ch » : « ça » c’est « cha » et le « sud » c’est le « chud ». 

Ils prononcent un « ô » à la place des « a », au lieu de dire « quoi » ils disent « có », 

« voilá » c’est « volá ». Et ils disent « eh! » a la fin d’une frase.  

Tu verras… c’est assez drôle! 

                                            
36 La traducción al español entre paréntesis no constarían en el ejercicio real. 
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VOICI QUELQUES MOTS ET QUELQUES EXPRESSIONS QUE TU DEVRAIS 

CONNAITRE POUR VOIR CE FILM: 
(HE AQUÍ ALGUNAS PALABRAS Y EXPRESIONES QUE DEBERÍAS CONOCER PARA VER 

LA PELÍCULA) 

 

- La Poste : Correos 

- Handicapé : Minusválido 

- Demande de mutation : Petición de traslado 

- Être viré : Estar despedido 

- Licenciement : Despido 

- S’énerver : Enfadarse 

- « C’est flou » : Confuso, borroso 

- Verbaliser : Poner una multa 

- Appuyer sur le champignon : Pisar el acelerador 

- « J’en bave » : Pasarlas canutas 

- Patron : Jefe 

- Blâme : Sanción 

- « Biloute » : (expression ch’timi) Amigo/a, tío/a, niño/a 

 

 

 

Maintenant, tu peux voir le film ! 
(¡Ahora ya puedes ver la película!) 

 

 
 

 



 50 

FICHA POST-VISUALIZACIÓN 
 

RÉPONDS AUX QUESTIONS SUIVANTES (en français s’il te plais): 
 
 Les habitants du sud ont-ils des préjugés sur les habitants du nord, quels sont les 
clichés ? 
(Los habitantes del sur tienen prejuicios sobre los habitantes del norte, cuáles son los clichés ?) 
 
 Est-ce que le protagoniste comprend le ch’timi quand il arrive au nord? 
 (El protagonista entiende el dialecto ch’timi cuando llega al norte?) 
 
 Qu’est-ce que c’est la « Baraque à Frites » ? 
(¿Qué es la “Baraque à Frites”?) 
 
 Les ch’tis prononcent- ils bien le mot et Coca cola ? 
(Los ch’tis pronuncian bien la palabra Coca cola ?) 
 
 Pourquoi le garçon de café ne comprend pas ce que Philippe lui demande quand ils 
sont dans le restaurant? 
Por qué el camarero no entiende lo que le pide Phillippe cuando están en el restaurante ?) 
 
 Est-ce qu’il fait si froid dans le Nord finalement? 
(¿Hace tanto frío en el Norte en realidad?) 
 
 Pourquoi Antoine et Annabelle ne sont pas ensemble? 
(¿Por qué Antoine y Annabelle no están juntos?) 
 
 Pourquoi Julie, la femme de Philippe, se fâche avec lui quand elle va lui rendre 
visite? 
(¿Por qué Julie, la mujer de Phillipe, se enfada con él cuando va a visitarle? 
 
 Est-ce que Philippe et sa famille pleurent quand ils partent du nord? 
(Cuando Phillippe y su familia se fueron del norte, ¿lloraron?) 
 

À FAIRE EN COURS: JEU DE RÔLE 
(PARA HACER EN CLASE: JUEGO DE ROL) 
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- OBJETIVOS 

El objetivo es exponer a los aprendices a una fuente real del idioma. 

Descubrirán, en concreto, el acento y la variante de la lengua correspondiente 

a la zona norte de Francia. Conocerán los aspectos culturales y características 

principales de esa zona geográfica, al igual que las diferencias y peculiaridades 

dentro de su dialecto. De manera transversal, también se pretende fomentar 

actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad, amistad y trabajo en 

equipo a través de las experiencias personales de los protagonistas.  

 

- CONTENIDOS 

 

- Comprensión auditiva, expresión oral e interacción: 

Este ejercicio está enfocado a mejorar la competencia auditiva del alumnado 

gracias a la exposición a fuente de idioma real. También se trabajarán la 

expresión oral y la interacción en los ejercicios post-visualización en el aula del 

centro educativo. 

 

- Comprensión lectora: 

La película se proyectará con subtítulos en el idioma original (francés) de modo 

que puedan enriquecer su vocabulario e incrementar sus conocimientos. 

 

- Conocimiento lingüístico: 

Se trabajarán aspectos de carácter léxico, tales como el vocabulario, 

expresiones populares o juegos de palabras relevantes en la película. 

  

- Aspectos culturales y transversales 

Aprenderán datos representativos de la zona en la que se desarrolla la 

película, así como los aspectos propios de la cultura, gastronomía, costumbres, 

ambiente, etc. También reflexionarán sobre la diversidad que puede haber 

dentro de un mismo país y sobre las barreras que provocan los prejuicios, la 

cobardía y la desconfianza.  
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- METODOLOGÍA 

Se propone que este ejercicio extraescolar se realice desde un ordenador a 

través de la plataforma Moodle37. Con este sistema, el docente puede llevar un 

control de la realización y evaluación de la tarea en cualquier momento. 

Además, todos los alumnos podrán realizarla desde cualquier lugar con acceso 

a Internet. La pantalla de un ordenador ofrece mejores condiciones para que el 

espectador adopte una actitud de observación y evaluación, facilitándole la 

tarea, del mismo modo que facilita la lectura de los subtítulos. La elección de 

esta plataforma de ejecución también se debe a la extensión del largometraje, 

ya que sería inviable llevarlo a cabo durante las horas lectivas.  

 

- EVALUACIÓN 

Antes de la visualización de la película los alumnos deberán abrir la ficha pre-

visualización. La leerán con detenimiento ya que en ella se expondrán detalles 

y elementos necesarios para una primera toma de contacto. Una vez finalizado 

el largometraje, tendrán que responder a unas preguntas de comprensión  en 

la ficha post-visualización. La realización de esta tarea tendrá una fecha límite 

que no podrá sobrepasarse. Una vez completada la tarea por parte de todos 

los alumnos, se reservarán ciertas actividades de interacción (doblajes, juego 

de rol, imitación de acentos…) para desarrollar en el aula. 
 

                                            
37 Plataforma tecnológica de aplicación web que permite crear comunidades de aprendizaje en 

línea y gestionar cursos o actividades no presenciales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO Alumnos 
 
Buenos días, mi nombre es Alicia Rey Munier, profesora en prácticas.  
A continuación, me gustaría que contestaras a unas sencillas preguntas. El objetivo de 
este cuestionario es reflejar la tendencia lingüística de los estudiantes de la ESO y 
Bachillerato a la hora de ver series o películas extranjeras. 
Rellena los datos personales y contesta a las preguntas o pon una X en la casilla que 
corresponda. 
 

Sexo: ☐ Hombre / ☐ Mujer 

Lengua materna: español ☐ Sí / ☐ No 

¿Otro idioma materno?:  

Curso: 

¿Tienes Internet en casa? ☐ Sí / ☐ No 

¿Tienes ordenador propio? ☐ Sí / ☐ No 

 
1. ¿Ves series o películas en versión original (idioma extranjero)? 

☐ No 
¿Por qué no?: 
__________________________________________________________ 
☐ Sí 
¿Con qué frecuencia?: 
‐ ☐ Frecuentemente durante la semana 
‐ ☐ Muy pocas veces a la semana 
‐ ☐ Entre 3 o 4 veces al mes 
‐ ☐ De vez en cuando cada dos meses 
‐ ☐ Casi nunca 

 
2. ¿Qué tipo de plataforma utilizas para verlas? 

‐ ☐ Internet 
‐ ☐ DVD 
‐ ☐ Cine 
‐ ☐ TDT 
‐ ☐ Otros (especificar): _____________________________ 

 
3. Cuando ves series o películas en versión original, ¿usas subtítulos? 

☐ No 
☐ Sí 
En caso afirmativo, ¿en qué idioma? 
‐ ☐ Español 
‐ ☐ En el idioma original  
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4. En caso de tener que ver alguna película o serie en versión original, 
¿qué subtítulos preferirías? 
 
‐ ☐ Subtítulos en español 
‐ ☐ Subtítulos en el idioma original de la serie o película en cuestión  
 

5. Contesta a la siguiente afirmación, en una escala del 1 al 5:  
1: Totalmente en desacuerdo. 2: En desacuerdo. 3: Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo. 4: De acuerdo. 5: Totalmente de acuerdo. 
Ver series o películas en versión original (idioma extranjero) es 
importante como recurso didáctico en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. 
 
1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
 

6. Valora las siguientes cuestiones, en una escala del 1 al 5 (mismos 
parámetros que la pregunta nº 5), las proyecciones en versión original 
benefician a los siguientes aspectos lingüísticos y extralingüísticos: 
 
‐ Gramática: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Vocabulario: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Pronunciación: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Comprensión oral: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Expresión oral: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Comprensión lectora:  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Modismos o expresiones populares:  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Conocimiento cultural: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Cercanía hacia la lengua y  

cultura extranjera:  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Motivación: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐  

 
7. Explica brevemente qué problemas te plantea el hecho de ver versión 

original en clase o en tu casa. 
 
__________________________________________________________ 
 

8. ¿Hay algo más que quieras añadir al respecto? 
 
__________________________________________________________ 
 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO Docentes 
 
Buenos días, mi nombre es Alicia Rey Munier, profesora en prácticas.  
Ya sea usted profesor de inglés, francés o alemán, me gustaría saber con qué 
frecuencia recurre al uso de material audiovisual en Versión Original. Este 
cuestionario me proporcionará datos sobre el nivel de su implantación en el aula por 
parte de los docentes de este centro.  
Responda a las siguientes preguntas o marque una X en la casilla que corresponda. 
 

Sexo: ☐ Hombre / ☐ Mujer 

Soy profesor/a de la lengua extranjera : 

¿Hay internet en el aula? ☐ Sí / ☐ Sí, pero mejorable / ☐ No 

¿Dispone de medios en el aula para visualizar material 
audiovisual ? ☐ Sí / ☐ Sí, pero mejorable / ☐ No 

 
1. ¿Incluye series o películas en versión original en sus clases? 

☐ No 
¿Por qué no?: 
__________________________________________________________ 
 
☐ Sí 
¿Con qué frecuencia?: 
‐ ☐ 1 vez a la semana 
‐ ☐ Entre 2 o 3 veces al mes 
‐ ☐ De vez en cuando cada dos meses 
‐ ☐ 1 vez por trimestre 
‐ ☐ Casi nunca durante el curso 

 
2. A continuación, explique brevemente por qué considera importante 

proyectar Versión Original en el aula:  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3. ¿Considera que su visualización se puede incluir fácilmente en el 

curriculum de Secundaria? 
☐ No 
¿Por qué no?: 
 
__________________________________________________________ 
☐ Sí 
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4. En caso de tener que proyectar una película o serie en versión original, 
¿qué subtítulos prefiere poner? 
 
‐ ☐ Subtítulos en español 
‐ ☐ Subtítulos en el idioma original de la serie o película en cuestión  
 

5. Conteste a la siguiente afirmación, en una escala del 1 al 5:  
1: Totalmente en desacuerdo. 2: En desacuerdo. 3: Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo. 4: De acuerdo. 5: Totalmente de acuerdo. 
Ver series o películas en Versión Original (idioma extranjero) es 
importante como recurso didáctico en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. 
 
1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
 

6. ¿Qué obstáculos o problemas le plantea su uso como herramienta 
didáctica? 
 
__________________________________________________________ 
 

7. Valore las siguientes cuestiones, en una escala del 1 al 5 (mismos 
parámetros que la pregunta nº 5), las proyecciones en versión original 
benefician a los siguientes aspectos lingüísticos y extralingüísticos: 
 
‐ Gramática: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Vocabulario: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Pronunciación: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Comprensión oral: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Expresión oral: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Comprensión lectora:  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Modismos o expresiones populares:  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Conocimiento cultural: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Cercanía hacia la lengua y  

cultura extranjera:  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 
‐ Motivación: 1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐  

 
8. ¿Hay algo más que quiera añadir al respecto? 

 
__________________________________________________________ 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


