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RESUMEN
En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, han sido muchos los estudios
que han puesto de manifiesto las ventajas del uso de materiales audiovisuales en versión original
subtitulada como recurso didáctico que aproxima a una lengua y a una cultura (Bravo, 2010; Ta-
laván, 2013). Dentro de la subtitulación, existen diversas modalidades, entre las cuales se encuen-
tra la subtitulación para sordos (SPS) intralingüística, que se caracteriza por que la lengua de la
pista de audio coincide con la de los subtítulos y por que incluye no solo información lingüística,
sino también los aspectos paralingüísticos necesarios para que las personas con algún tipo de dis-
capacidad auditiva consigan comprender el producto audiovisual. Estamos, por tanto, ante un
tipo de material que ofrece un input de una gran riqueza comunicativa. Desde el punto de vista
didáctico, este input permite trabajar diversos contenidos gramaticales, léxicos y socioculturales,
así como desarrollar las diferentes destrezas comunicativas.

En este marco, la propuesta didáctica que presentamos tiene como principal objetivo que los alum-
nos, como agentes activos del proceso de aprendizaje, creen SPS intralingüísticos para un frag-
mento de un cortometraje de temática intercultural con la ayuda de un programa de acceso
abierto. Con ello, se pretende que el alumnado lusoparlante de Español como Lengua Extranjera

Azulejo para el aula de Español
ISSN: 1647-0834, Año 2017, número 8



(ELE) desarrolle diversas destrezas ligadas a la comprensión oral y la expresión escrita. La metodo-
logía que utilizamos está basada en el enfoque comunicativo por tareas y fomenta el aprendizaje
significativo y, a la vez, colaborativo, pues los alumnos se implican en un proyecto colectivo de
subtitulación real que, además, los aproxima al mundo profesional y a la realidad de la comuni-
cación accesible. 

ABSTRACT 
There are plenty of studies in the field of teaching-learning foreign languages that highlight the
benefits of using audiovisual materials in original version with subtitles as a resource that brings
language and culture closer to the student (Bravo, 2010; Talaván, 2013). There are different types
of subtitling, one of which is Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing (SDH). Its main charac-
teristic is that audio tracks and subtitles are produced in the same language. Thus it does not only
include linguistic information but also paralinguistic aspects needed for people with certain hearing
impairment in order to fully understand the audiovisual product. Therefore, this type of resource
provides a great input. From the teaching standpoint, this resource allows us to tackle different
grammatical, lexical and sociocultural contents, as well as to develop different communication
skills. 

Within this framework, the main goal of our didactic proposal is that students, as active agents
in the learning process, create SDH for a segment extracted from an intercultural short film. To
perform this task, they use a free software, Subtitle Workshop. The idea behind this is to help the
Portuguese-speaking students of Spanish as a Foreign Language (ELE) to develop different listening
and writing skills. Our methodology is a project-based communicative approach, which fosters
meaningful and collaborative learning at the same time, as the students get involved in a real, co-
llective subtitling project which also puts them in contact with the professional world and the ac-
cessible communication.
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PRESENTACIÓN
La traducción es una actividad que siempre ha estado ligada a la enseñanza de Lenguas Extranjeras
(LE), pasando por momentos de equilibrada complementariedad y de completo rechazo. En los
últimos años, con el enfoque comunicativo como eje de la enseñanza-aprendizaje de LE, la tra-
ducción ha quedado, de alguna manera, fuera del aula. No obstante, cada vez son más los pro-
fesionales que abordan y utilizan esta actividad desde una perspectiva didáctica.

Dentro de las diversas modalidades de traducción accesible, se encuentra la subtitulación para
sordos o personas con discapacidad auditiva (SPS) intralingüística, que se caracteriza por que la
lengua de la pista de audio coincide con la de los subtítulos y por que incluye no solo información
lingüística, sino también los aspectos paralingüísticos necesarios para que las personas con algún
tipo de discapacidad auditiva accedan a la información. Estamos, por tanto, ante un tipo de ma-
terial que ofrece un input de una gran riqueza comunicativa. Desde el punto de vista didáctico,
este input permite trabajar diversos contenidos gramaticales, léxicos y socioculturales, así como
desarrollar las diferentes destrezas comunicativas.
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En este sentido, lo que se propone es analizar, relacionar y aplicar los principios lingüísticos y téc-
nicos de la SPS intralingüística a la didáctica de LE para trabajar las diferentes destrezas comuni-
cativas. Para ello, se toma como marco metodológico el enfoque comunicativo y el enfoque por
proyectos, de forma que se fomenta el papel activo de los alumnos, el aprendizaje significativo y,
a la vez, colaborativo, pues estos se implican en un proyecto colectivo de traducción accesible
que, por un lado, los aproxima al mundo profesional y, por otro, los sensibiliza sobre la discapa-
cidad y la accesibilidad. 

MARCO TEÓRICO
1. Justificación

Es incuestionable el profundo cambio que produjeron en la sociedad la aparición y el des-
arrollo del cine, del mismo modo que lo han sido en los últimos años la creación y el avance
de los entornos multimedia y virtuales. Actualmente vivimos rodeados de todo tipo de in-
formación trasmitida a través de diversos canales, a la que tenemos acceso de una forma
tan rápida y sencilla que prácticamente ni siquiera reparamos en ello. Se trata de miles de
interconexiones que nos ofrecen pequeñas porciones de la realidad.

De forma paralela al desarrollo de los productos multimedia y motivados por la necesidad
de hacerlos accesibles a todos los usuarios, se han producido en los últimos años asom-
brosos avances en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

En relación a ello, como un puente lingüístico y cultural entre el campo de las producciones
multimedia y las TIC, encontramos la Traducción Audiovisual (TAV), una modalidad de tra-
ducción que permite superar las barreras comunicativas intrínsecas a cualquier creación
audiovisual. A su vez, dentro de la TAV, se encuentra el subtitulado, «un ejemplo de acce-
sibilidad mediante el cual las personas con discapacidad sensorial pueden disfrutar sin obs-
táculos ni barreras de la información, el entretenimiento y la formación no solo de los
medios de comunicación audiovisuales, sino también de otras situaciones comunicativas
como las representaciones teatrales, la ópera, los congresos, etc.» (Díaz Cintas J., 2008).

Con los avances tecnológicos y la necesidad de solventar las demandas sociales, han venido
surgiendo diferentes modalidades de subtitulado, atendiendo a sus parámetros lingüísticos,
formales, técnicos y al canal de distribución del producto. En relación al plano lingüístico,
es decir, a la lengua de la pista de audio y de los subtítulos, Talaván (2013) distingue, entre
otros, los subtítulos para sordos o personas con discapacidad auditiva (SPS). A su vez, res-
pecto a la lengua original de la obra audiovisual, se pueden distinguir dos subtipos: el sub-
titulado intralingüístico e interlingüístico. 

Nuestra propuesta didáctica se centra en la creación de SPS intralingüísticos como tarea
dentro del aula de ELE, pues consideramos que las convenciones lingüísticas que estos
conllevan (relación visual entre el discurso oral y el personaje; límite de caracteres y posición
de los subtítulos; sincronía del texto oral con el escrito, elementos fonológicos y sonoros
que contribuyen lingüísticamente al diálogo, etc.) suponen una enorme riqueza lingüística
y cultural y, por tanto, un excelente material de trabajo para el aula de ELE. A la vez, la
creación de SPS conciencia al alumno sobre las necesidades del público sordo o con disca-
pacidad auditiva.
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Metodología
2.1 Enfoque 

Para diseñar esta propuesta didáctica nos hemos basado en la teoría constructivista, que
postula que el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico, participativo e interactivo
y que entiende que el conocimiento es una verdadera construcción dirigida por el propio
individuo. Dentro de esta teoría, tenemos en cuenta las aportaciones de Piaget (1978) y
su teoría del desarrollo cognitivo (p.ej. el concepto de esquema para la construcción del
conocimiento, los procesos de equilibrio, asimilación y acomodación, y, por último, la ca-
racterización de los propios períodos cognitivos). Además, nos basamos también en Vi-
gotsky, L. (2001) y sus aportaciones relacionadas con la influencia del contexto social del
proceso de aprendizaje (p. ej. Zona de Desarrollo Próximo). 

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de LE, esta propuesta se basa en las pre-
misas del enfoque comunicativo y el enfoque por proyectos. De este modo, se centra en
la acción y considera que los alumnos aprenden una lengua como agentes de una serie
de tareas o proyectos en un determinado entorno social, lo que fomenta, entre otros as-
pectos, el papel activo del alumno y la consecución de proyectos ligados a la realidad y la
interdisciplinariedad, puesto que «Cada tarea, por ser diferente, proporciona perspectivas
diferentes y exige acciones diversas.» (Sánchez A., 2009) Además, tiene en cuenta el des-
arrollo y el aprendizaje significativo del alumno, así como el conjunto de estrategias que
este utilizará en sus actos de comunicación a través de las destrezas productivas (hablar,
conversar y escribir), receptivas (escuchar y comprender, leer y comprender e interpretar
códigos no verbales). Por otra parte, el profesor es un miembro activo del grupo de trabajo,
su labor consiste en facilitar el proceso de comunicación entre todos los participantes de
la clase y entre estos y las distintas actividades. Asimismo, se convierte en un organizador
de recursos y procedimientos y tiene la responsabilidad de garantizar el éxito en el trabajo
que se va a realizar (Sánchez A., 2009).

2.2 Estrategias metodológicas 
Los estudiantes, como agentes autónomos, tendrán la oportunidad de trabajar y desarrollar en
un contexto colaborativo diversas destrezas y estrategias, entre ellas, la comprensión oral, al vi-
sionar el cortometraje; la expresión escrita, ya que tendrán que transformar un texto oral (corto-
metraje) en un texto escrito (subtitulado), el cual requiere que reformulen, sinteticen, busquen
sinónimos, equivalencias, etc., para poder cumplir con el formato y las convenciones de los SPS,
y, por último, la expresión oral, al negociar de forma interactiva en grupo las posibles propuestas
y soluciones para crear los SPS.

2.3 Subtitulado para sordos (SPS)
En los estudios basados en análisis descriptivos de los SPS, como Arnáiz (2012), se señalan los si-
guientes parámetros:

• Parámetros lingüísticos: lengua y densidad.
• Parámetros extralingüísticos sonoros: identificación de personajes, información para-

lingüística, efectos sonoros y música.
• Parámetros pragmáticos: características del producto audiovisual y restricciones espa-

cio-temporales.
• Parámetros estéticos: emplazamiento, color, tipografía y posición.
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Asimismo, Pereira, A. M. y Lorenzo, L. (2005), recogen las indicaciones que la norma UNE 153010
(AENOR, 2003) recomienda para crear SPS. Estas se resumen a continuación mediante una breve
explicación teórica y ejemplos extraídos del propio cortometraje La raya que me raya. 

En cuanto a la sincronía del texto oral con el escrito, o relación del texto oral con el orador, es es-
pecialmente interesante la asignación de colores a los diferentes personajes. De acuerdo con Pe-
reira, A. M. y Lorenzo, L. (2005), la norma UNE 153010 (AENOR, 2003: 6-7) propone utilizar el
color amarillo, verde, cian y magenta para los protagonistas, de mayor a menor importancia, o de
mayor a menor densidad de diálogo, y el color blanco para los personajes secundarios o los do-
cumentales con un único narrador.

                 Intervalo                                              Ejemplo

                 0:44 - 0:46                                            ¡Y cuando quieren, dicen obrigado!

                 0:46 - 0:47                                            Obrigado

                 03:54 - 03:56                                        ¿Eres portugués?

                 03:57 - 04:00                                        Claro, ¿no ves la cara de portugués?

Sobre el límite de caracteres y posición de los subtítulos, Pereira, A. M. y Lorenzo, L. (2005), con
base en la norma AENOR, 2003: 8, recomiendan que el límite máximo de caracteres por línea sea
37; que se utilicen 2 líneas de subtítulos, en casos excepcionales 3, en la parte inferior de la pan-
talla o debajo de la persona que interviene, así como que se use una línea para los sonidos am-
biente en la parte superior derecha de la pantalla. En cuanto al tiempo de aparición de los
subtítulos, para los compuestos por una línea se propone una duración de 5 y 6 segundos, y para
los de dos líneas entre 9 y 11 segundos.  Asimismo, destacan la importancia de que el subtítulo
aparezca cuando el personaje empiece a hablar o se produzca cualquier sonido y desaparezca
cuando el personaje termine su intervención o se realice una pausa. 

     Intervalo            Ejemplo (texto oral)                                Ejemplo (texto del subtítulo)
     
     02:37 - 02:42      Señor, ¿tendría usted la amabilidad de      ¿Podría mover su país 
                                 mover un poquito su país para allá?          para allá?

     03:31 - 03:47      Los pueblos que limitan Salamanca            ¡Muchos pueblos limitan
                                 y Portugal son Navas frías, Casillas de        Salamanca y Portugal!
                                 Flores, Alberguería Alamedilla, Espeja, 
                                 Villar del cielo, la Bouza, Mieza, 
                                 Hinojosa del Duero, Aldeadávila.
                                 
     04:20 – 04:23      Y, además, ¿qué pretendías que hiciera        ¿Qué querías hacer
                                 con el kétchup?                                           con el kétchup?
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En el mismo trabajo de Pereira, A. M. y Lorenzo, L. (2005) abordan los elementos fonológicos y
sonoros que contribuyen lingüísticamente al diálogo. La norma UNE 153010 (AENOR, 2003: 14-
15) propone un catálogo de signos para marcar el aspecto emocional del orador [:-) alegre; :-0
gritar; :-( triste; ;-) bromear]. Por último, se recomienda que tanto los efectos sonoros como el
ruido de la voz se indiquen como descripciones del sonido, y no como onomatopeyas, y se colo-
quen en la parte superior derecha de la pantalla en caracteres rojos o azules sobre fondo blanco. 

           Intervalo                  Ejemplo

           0:40 - 0:41                soplido

           0:41 - 0:43                guitarra clásica

           0:56 - 0:59                cante flamenco con palmas

           01:06 - 01:07            ronquidos

           01:31 – 01:33            sonido de papeles

           01:54 - 2:13              música del oeste, respiración

           02:12 - 2:15              música del oeste, campanas

           02:29 - 2:31              música del oeste, graznido de cuervo

           04:41 - 04:47            hablan chino

2.4 Descripción de la unidad didáctica
- Nivel: B1
- Objetivos:

• Comprender la información verbal detallada de un material audiovisual, así como los ele-
mentos no verbales que aparecen (movimientos, expresiones, intención del hablante, re-
gistro informal, etc.).

• Desarrollar estrategias relacionadas con la elaboración y reformulación de textos, p. ej. sín-
tesis, paráfrasis, sinónimos, registro adecuado, coherencia, cohesión, etc. que permitan
cumplir con el formato digital de los subtítulos intralingüísticos.

• Interaccionar oralmente para negociar en grupo diferentes propuestas.
• Trabajar de forma autónoma y, a la vez, colaborativa con el fin de lograr un objetivo de

grupo común.
• Familiarizarse con las TIC, especialmente con los recursos audiovisuales y los subtítulos in-

tralingüísticos.

- Contenidos: 
• Funcionales: hablar del presente y del pasado; expresar la duración de una acción empe-

zada en el pasado y que continúa en el presente; expresar aptitud: definir la personalidad;
expresar la causa de un acontecimiento; expresar probabilidad; expresar estados de ánimo;
dar informaciones sobre un lugar; expresar deseos y planes futuros; preguntar y dar infor-
mación de carácter cultural; hablar de relaciones personales.

• Gramaticales: tiempos de indicativo; presente de subjuntivo; perífrasis verbales; verbos
con preposición; verbos que expresan cambio de ánimo; marcadores temporales; conec-
tores discursivos; cuantificadores; frases exclamativas; construcciones comparativas.

• Léxicos: interjecciones y onomatopeyas; frases hechas; falsos amigos entre el portugués
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y el español; efectos sonoros; vocabulario de todos los campos semánticos correspondien-
tes al nivel B1 y anteriores. 

• Socioculturales: visión sobre las poblaciones trasfronterizas de España y Portugal; aconte-
cimientos históricos, deportivos y culturales importantes en España y Portugal; movimientos
sociales transfronterizos.

• Sociolingüísticos: rasgos del español coloquial frente al español estándar.

- Tiempo: 5 sesiones de 120 minutos. 

- Material: 
• Ordenador, conexión a internet y auriculares; 
• «SubtitleWorkshop», programa de acceso abierto;
• La raya que me raya, cortometraje dirigido por Isabel de Ocampo.

MARCO PRÁCTICO 

ACTIVIDADES DE PREVISIONADO (1 sesión de 120 minutos)
Actividad 1: La raya que me raya: [Actividad grupo-clase]

Nota para el docente.
La primera actividad de esta unidad didáctica consiste en un brainstorming sobre el título del cor-
tometraje que vamos a subtitular con los parámetros de subtitulación para sordos (SPS), La raya
que me raya. El profesor/a plateará varias preguntas sobre este tema y durante unos minutos
todos los alumnos de manera individual pensarán ideas que más tarde compartirán con sus com-
pañeros. El/la docente puede apuntar estas ideas en la pizarra, a través de TIC, en una cartulina
o simplemente comentarlos en voz alta.

Ficha para los alumnos.
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Actividad 2: «Mmmm»: [Actividad grupo-clase]

Nota para el docente.
Esta actividad consiste en visionar el cortometraje sin audio y analizar todos los parámetros de los SPS.
Es importante recordar, si se han explicando antes de la actividad, o explicar, si se ha optado por
no contextualizar la unidad didáctica antes de comenzar, todos los parámetros de los SPS.
Estos parámetros están expuestos en el marco teórico de este artículo, pero para facilitaros la vi-
sualización cuando estéis en el aula a continuación, volvemos a citarlos y añadimos algunos ejem-
plos.

- Parámetros lingüísticos: lengua y densidad.
- Parámetros extralingüísticos sonoros: identificación de personajes, información paralingüís-
tica, efectos  sonoros y música.

- Parámetros pragmáticos: características del producto audiovisual y restricciones espacio-tem-
porales.

- Parámetros estéticos: emplazamiento, color, tipografía y posición.

Ficha para los alumnos.
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Actividad 3: ¿Qué es eso de la raya? [Actividad grupo-clase]

Nota para el docente. 
Esta actividad consiste en una comprensión lectora de un artículo periodístico de un diario local de
Ciudad Rodrigo (España). El texto describe el gran éxito del cortometraje en internet y añade algu-
nas pistas que ayudarán a los alumnos a comprender mejor el argumento de La raya que me raya.
Encontraréis el texto en el anexo de este artículo. Podéis fotocopiarlo y repartirlo a todos los alum-
nos, para que sea más fácil su comprensión y puedan recurrir a él cuando estén llevando a cabo
la actividad de creación de los SPS del corto. 
El artículo se leerá de forma individual y se abrirá un debate posterior. En él participarán todos los
alumnos aportando sus ideas sobre la interpretación del cortometraje y del artículo periodístico. 

Ficha para los alumnos.

53Consejería de Educación en Portugal



ACTIVIDADES DE VISIONADO (2 sesiones de 120 minutos)
Actividad 4: «Mira lo que te digo» [Actividad pequeño grupo. Taller]

Nota para el docente:
Los alumnos ya separados en pequeños grupos de dos o tres personas, (dependiendo de las ca-
racterísticas y número de alumnos de cada clase) observarán el cortometraje en los ordenadores
del laboratorio de lenguas o sala de informática. Los visionados se realizarán con auriculares,
puesto que cada grupo llevará un ritmo de trabajo distinto. De esta forma, se evitará que haya
demasiado ruido en el aula y puedan comprender el argumento del cortometraje de manera ade-
cuada y con mayor concentración.
Es importante que el visionado se realice escena por escena, pues facilitará la creación de los SPS.

Ficha para los alumnos:
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ACTIVIDADES DE POSVISIONADO (2 sesiones de 120 minutos)
Actividad 5: «Mira lo que te digo» [Actividad grupo-clase]

Nota para el docente:  
Esta última actividad consiste en la puesta en común de los trabajos de los pequeños grupos re-
alizados en la actividad anterior. El objetivo es que entre los alumnos y el profesor se corrijan todos
los proyectos. Localizar, analizar y solventar los errores de los SPS de cada grupo. Al final, se pueden
escoger las mejores propuestas para cada escena construyendo así el subtitulado final del corto-
metraje como proyecto conjunto de la clase. 

Ficha para los alumnos:
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ANEXOS
Visión sobre las poblaciones fronterizas entre España y Portugal
‘La raya que me raya’, un éxito en internet de Isabel de Ocampo

http://salamancartvaldia.es/not/49589/-lsquo-la-raya-que-me-raya-rsquo-un-exito-en-internet-de-
isabel-de-ocampo 

Obrigado. Un buen trabajo cinematográfico con humor en el que se ofrece una visión desenfadada
de ‘La raya’, de las poblaciones fronterizas entre España y Portugal por la frontera de salmantina.
Desde su realización hace dos años, el cortometraje La raya que me raya de Isabel de Ocampo
circula por internet con fuerza. Sólo en youtube cerca de 50.000 visualizaciones confirman el éxito
de este proyecto cinematográfico, una iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León y el
Teatro Municipal de Guarda con la firme intención de romper con las fronteras entre ambos
países.

La raya que me raya forma parte de "La raya vista por..." que reúne en formato largometraje —
72 minutos de duración— cuatro cortometrajes elaborados por diferentes realizadores españoles
y portugueses, entre ellos el de la salmantina Isabel de Ocampo, en un intento por desentrañar
las relaciones sociales, culturales, económicas e históricas entre los pueblos de ambos lados de la
frontera. De los cuatro trabajos elaborados, dos llevan sello netamente salmantino.

Isabel de Ocampo reconoce que este audiovisual "ha sido un superéxito en internet", por lo
que decidió proyectarlo de nuevo hace unas fechas en la Academia de Cine con motivo del es-
treno de su nuevo trabajo, Piratas y libélulas.
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El tándem formado por Chema de la Peña y Gabriel Velázquez se sumó a este proyecto con el
trabajo Camino a casa, un viaje emocional entre Salamanca y Lisboa nacido a raíz del rodaje de la
película Sud Express (2006). Junto a ellos, la también salmantina Isabel de Ocampo participa con
el cortometraje La raya que me raya, un trabajo rodado a finales de 2011 en el que la realizadora
salmantina busca echar por tierra, en un tono emotivo, divertido e irónico, los estereotipos e
ideas preconcebidas en torno a los españoles y los portugueses.
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WEBGRAFÍA [ÚLTIMA CONSULTA: 15/10/2016]

• https://www.youtube.com/watch?v=LeQw_fMpBVE [La Raya que me raya, cortometraje de
Isabel de Ocampo]

• https://twitter.com/isabeldeo?lang=es [Twitter de la directora de cine Isabel de Ocampo]
• http://salamancartvaldia.es/not/49589/-lsquo-la-raya-que-me-raya-rsquo-un-exito-en-internet-
de-isabel-de-ocampo [artículo periodístico]

PLATAFORMAS VIRTUALES [ÚLTIMA CONSULTA: 15/10/2016]

• http://www.freepik.es [buscador de imágenes sin copyright] 
• https://www.youtube.com
• https://www.twitter.com
• http://subworkshop.sourceforge.net/ [software libre para realizar subtítulos]
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BANCO DE IMÁGENES [ÚLTIMA CONSULTA: 15/10/2016]

• http://www.freepik.es/vectorgratis/fondodecine_781647.htm#term=cine&page=1&position=8
[ilustraciones de las fichas de trabajo]

• http://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-de-pegatinas-de-cine-dibujadas-
amano_956133.htm#term=cine&page=1&position=27 [ilustraciones de las fichas de trabajo]

• http://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-de-iconos-de-negocios-dibujados-a-
mano_940387.htm [ilustraciones que acompañan a las notas para el docente y las fichas de
trabajo]
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