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Introduction 
 

• La traducción audiovisual en la enseñanza de idiomas 
– Subtítulos como ayuda (Ghia, 2012) 
– Subtítulos como tarea activa (Talaván, 2013) 

 

• Hasta ahora TAV en lenguas se ha centrado en las ventajas 
de la subtitulación para la mejora de las destrezas 

 
• El uso del doblaje para la mejora de todas las destrezas 

(Navarrete, 2012) y para la mejora de las destrezas orales 
en particular  (Talaván, 2013) 
– El uso pedágojico del revoicing o locutado (doblaje y audio 

descripción) ofrece posibilidades múltiples, se pueden trabajar 
todas las destrezas (Talaván 2012) 



            El proyecto  





• Financiado por: la UE 
• Objetivo: explotación de materiales audiovisuales 

para la enseñanza de lenguas (15)  
• Participantes: 10 universidades europeas 
• Productos: 

– Plataforma de libre acceso 
– Actividades audiovisuales 
– Red social: comunidad de profesores y estudiantes 

(web 2.0: wikis, tags, blogs) 
– Creación del software  
– Divulgación y publicación 

 
 



El consorcio 



El concepto de ClipFlair 

    ‘El locutado (doblaje y audio descripción) y 
subtitulado de clips de vídeo (fragmentos de 
películas, documentales, noticias o canciones) 
pueden ser una fuente de enriquecimiento y 
motivación en el aprendizaje de idiomas.’ 

                                 (ClipFlair team) 



La plataforma 

 

 

                            http://clipflair.net/ 

 

http://clipflair.net/


Traducción audiovisual 
   

• Revoicing: ”refers to any interaction between speech and image, such as 
dubbing, audio description, karaoke singing and reciting.” (ClipFlair) 
–  Audio descripción 
–  Doblaje  
–  Voice-over 
–  Comentario libre   
–  Karaoke   

 
• Subtitulado: “refers to any interaction between writing and image, such 

as conventional subtitling, same language subtitling, transcription, video 
annotations and comments.” (ClipFlair) 
– Subtítulos 
– Bocadillos 

  
 



Metalenguaje de las actividades TAV 

• Título, autor 

• Palabras claves sobre el tema 

• Aplicación de destrezas 

• Objetivos didácticos 

• Duración estimada de la actividad 

• Contexto de aprendizaje 

– En clase 

– A distancia 

– Independiente 

• Modo 

– Individual 

– En parejas 

– En grupos reducidos 

• Edad 

 



Metalenguaje de las actividades 

• Lengua meta 
• Combinación de lenguas 
• Nivel (MCERL):  A1, A2,B1,B2,C1,C2   
• Revoicing (locutado) 

–  Audio descripción 
–  Doblaje  
–  Comentario libre   
–  Karaoke   

• Subtitulado 
–  Burbujas 
–  Subtítulos 

  
 



Ejemplo de actividades 

• Subtitulación 
http://studio.clipflair.net/?activity=Supercafetera_con%20chapas_actividades

1234.clipflair 

• Doblaje 
http://studio.clipflair.net/?activity=Lucas_y_sus_Hermanos_sin_hacer.clipflair 

• Audio descripción 
Supercafetera-con-chapas-12-CapRev-A2-SP.clipflair  

Supercafetera-con-chapas-56-CapRev-A1-SP.clipflair  
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Taller de Audio descripción :  
Lend your eyes to a friend 

           Para Routes into Languages 

 



Los estudiantes 
20 students (Y8, 13-14 años) 



 

Ejemplo de tarea 

Proceso Tarea 

Precalentamiento (5 

minutos) 

Introducción de vocabulario, acercamiento al tema, 

información general, etc 

Ver o escuchar el 

vídeo(10 minutos ) 

Los estudiantes contestan preguntas generales 

relacionadas con el vídeo 

Ordenan  el subtitulado 

de la audio descripción 

(15 minutos) 

Los estudiantes ven el video varias veces y ordenan los 

subtítulos que aparecen en un orden incorrecto 

Audio descripción 

(15 minutes) 

Los estudiantes graban la audio descripción utilizando el 

texto de los subtítulos 

Seguimiento 1 

(5 minutos) 

 

Comparten y comentan algunas de las audio 

descripciones 

Seguimiento 2 

(10 minutos) 

Se discute la pronunciación, y se consolida la lengua 

aprendida, se evalúa la tarea, el software etc 



 Audio descripción 

Explotacin convencional del 
recurso audiovisual 

• Nivel: A1 y A2 

• Puesta en práctica: Primary education, Y8 (12-
13 años) 

• Tema: Ciencia-ficción, comedia, super-poderes 

• Estructura: 
– Tareas para entrar en materia e introducción de 

vocabulario 

– Demostracción de cómo usar el software 

– Práctica 

– Discusión de actividades 
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Audio descripción 

¿Qué? 
• Escenarios 
• Personajes 
• Escenas 
¿Cómo? 
Verbos en presente:  acción y descripción 
• Ordinales: el primer amigo, el segundo etc. 
• El chico de la barba…  
• Adjetivos 
• Pronombres objeto directo / indirecto 
¿Cuándo? 
¿Dónde?  
¿Por qué? 

 
 



La audio descripción: 
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Conclusión 



¿Qué  recursos audiovisuales? 

• Adecuado a: 
– el nivel  

– la edad  

– los intereses  

– los objetivos didácticos 

• Tener en consideracón (para la ficción): 
– que la escena tenga sentido por sí misma 

– la lengua de los diálogos 

– el ritmo  

– la acción de los eventos 



Lecciones aprendidas 

• Hay que elegir bien el recurso audiovisual 

• La tecnología no es un obstáculo 

• La audio descripción es una actividad que 
puede llevar tiempo 

• La audio descripción tiene mucho que ofrecer 

• ¡A los estudiantes les encanta! 

 



Siguientes pasos… 

• Diseñar nuevas tareas con: 

1. niveles superiores: B1, B2, C1,C2 

2. temas: Ficción – Científico 

• Poner en práctica 

• Evaluar  

• Publicar 
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