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El efecto de los videos subtitulados 

en la adquisición de segundas lenguas 

 

El presente estudio explora la relación entre la presencia de subtítulos en inglés (L1) y en español 

(L2) o la ausencia de los mismos en la adquisición de vocabulario al visionar películas en español, 

tomando como base los beneficios a la comprensión auditiva y la comprensión global discutidos por 

Garza (1991) y Markham (2002), respectivamente. Así, los 24 participantes que formaron parte del 

experimento pertenecen a tres secciones de español para principiantes y fueron divididos aleatoria y 

equitativamente en tres grupos para visionar un fragmento de una película en español y con un tipo 

específico de subtítulo (inglés, español o sin subtítulo). Tras ser expuestos al fragmento de una 

película los sujetos respondieron a un cuestionario en el que se ponían a prueba diversos elementos 

de vocabulario que aparecían en la película. Los resultados obtenidos muestran un aumento en el 

porcentaje de aciertos según el modo de exposición a la película: sin subtítulos 26%, con subtítulos 

en español 33%, con subtítulos en inglés 41%. En este sentido, nuestro experimento ratifica que los 

participantes expuestos a películas con subtítulos incrementan el número de respuestas correctas en 

tareas de percepción, producción, traducción y comprensión general. A este respecto, nuestro estudio 

ofrece importantes implicaciones puesto que, por un lado, amplía estudios previos y por otro, 

proporciona útiles prácticas pedagógicas. Por lo tanto, la utilización de material audiovisual 

subtitulado se erige como una poderosa herramienta de aprendizaje en la clase de lenguas extranjeras, 

tal y como postula Danan (2004). 

 

El telón de fondo: Un marco teórico 

El uso de subtítulos
1
 en relación al aprendizaje de idiomas es un tema bastante 

controvertido dentro de la investigación de la adquisición de segundas lenguas. Mientras que 

la comunidad sorda ha dispuesto del uso de subtítulos por años con beneficios obvios, 

últimamente ha surgido un interés marcado en el uso de subtítulos para mejorar la 

comprensión auditiva o lectora y el reconocimiento de vocabulario en un segundo idioma, 

mayormente por el surgimiento en disponibilidad que recientemente ha experimentado la 

tecnología de DVD, la cual ofrece la oportunidad de escoger subtítulos en una gran variedad 

                                                 
1
 En el marco teórico empleado para el presente estudio abundan referencias tanto a los conceptos de captions 

como subtitles, si bien en español ambas nociones convergen en un único término: subtítulos. Por lo tanto, por 

razones prácticas, utilizaremos de manera sistemática la voz “subtítulos” a menos que una distinción entre 

ambos vocablos afecte a la comprensión o los resultados de nuestras aplicaciones, en cuyo caso señalaremos 

esta diferencia 
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de idiomas así como la de escoger el idioma hablado en la banda sonora.  La pregunta 

fundamental con el uso de subtítulos es su utilidad y efectividad: ¿ayudan a la adquisición de 

un idioma? 

El estudio de Garza (1991) fue uno de los primeros en proponer un estudio de este 

tema, en este caso buscando evaluar el efecto de subtítulos en el idioma de estudio y la 

comprensión del contenido lingüístico de un video.  Se basó en el estudio de Price y Dow de 

Harvard (1983), el cual había encontrado que con aprendices de inglés, los subtítulos en 

ingés facilitó el aprendizaje de este idioma para ellos, así como aportó mayor acceso a la 

comprensión cultural.  Garza propuso investigar el uso de subtítulos en el aprendizaje de ruso 

y también de inglés, con el fin de expandir la investigación hacia idiomas con alfabetos 

distintos.  Sin embargo, sus resultados beneficiaron el campo de estudio general.  

Primeramente, su estudio se ocupó de transcripciones precisas de todo el diálogo, a 

diferencia del estudio de Price que usó subtítulos NCI
2
, los cuales son limitados 

estrictamente por cierta cantidad de palabras en la pantalla.  Esto resulta en una paráfrasis 

que contiene lo esencial de partes de diálogo, lo que limita cualquier efectividad que los 

subtítulos podrían tener.  Se usaron cinco trozos de géneros diferentes, todos con enfoques o 

habilidades lingüísticas necesarias diferentes.   

Los sujetos del estudio eran cuarenta estudiantes de ruso seleccionados de un nivel 

avanzado (tercer o cuarto año), algunos de los cuales habían pasado o un programa de verano 

o un semestre en Rusia.  Para la parte de inglés, los sujetos eran mucho más variados en 

términos de edad, país de origen, idioma nativo y experiencia previa con el estudio de inglés.  

Se seleccionaron esos estudiantes primariamente a través de la nota de ésos en el examen 

TOEFL, la cual en este caso se encontró entre 500 y 550. 

Se enseñaron los segmentos de video una vez y luego se dieron las preguntas de la 

investigación a los sujetos, las cuales eran de comprensión general, y los investigadores 

informaron a los sujetos que podrían contestar las preguntas antes, durante o después de la 

segunda exposición, lo cual se hizo para asegurar que no se interfieran fallos de memoria.  

Después de la segunda exposición, cada estudiante hizo una entrevista donde se le pidió 

recrear lo más correctamente posible lo que se dijo en uno de los segmentos.  Para ayudar al 

sujeto con la memoria, se le dio la primera línea de la escena.  Se hizo esto para comprobar 

los efectos de subtítulos en la asimilación que tiene lugar con aprendices avanzados en 

cuanto al lenguaje preciso de los segmentos. 

                                                 
2
 Procedentes del National Captioning Institute 
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Los resultados revelaron mayor comprensión del contenido de los segmentos en el 

grupo que vio el segmento con subtítulos.  La mayor disparidad de comprensión del 

contenido entre los grupos fue con videos musicales, donde la comprensión del idioma se 

afecta por una multitud de factores (instrumentos adicionales, ritmo, compás, estilo, etc.), 

sugiriendo que los subtítulos podrían dar mayor acceso a la comprensión de cualquier 

segmento que se juzga ser muy difícil de comprender sin ninguna especie de ayuda.  

También, se descubrió gran disparidad entre los resultados para el ruso y el inglés, 

provocando dudas sobre la capacidad de aplicar resultados de estudios hechos con aprendices 

de inglés y el efecto de subtítulos en su comprensión a otros idiomas, siendo tan distinto cada 

idioma y el estudio de él.  En total, la comprensión de los aprendices de inglés sin subtítulos 

excedió la comprensión de los aprendices de ruso.  Mientras que se podría atribuir tal 

disparidad a las incongruencias entre los sujetos respectivos del estudio, la pregunta de la 

aplicabilidad de estudios de inglés a otros idiomas permanece relevante, ya que algunos de 

los factores que estiman los investigadores ser importantes todavía juegan un papel 

importante.  Por ejemplo, los aprendices de inglés tenían mayor nivel de comodidad con los 

subtítulos en general, habiendo estado acostumbrados a ver en sus países de origen la 

televisión estadounidense o británica con subtítulos en su idioma nativo.  La televisión rusa 

es mucho menos disponible a estudiantes de ruso en los Estados Unidos.  Del mismo modo, 

la mayoría de los aprendices de inglés estaban acostumbrados a mirar películas 

estadounidenses, mientras la disponibilidad de películas rusas en los Estados Unidos queda 

casi nula. 

El otro resultado relevante a nuestros propósitos fue el efecto de los subtítulos en la 

capacidad de los aprendices de recordar y recrear exactamente las líneas de diálogo.  Se 

encontró que era más probable que los estudiantes usaran el léxico exacto de los segmentos 

después de haber visto los subtítulos.  Los sujetos que no habían visto los subtítulos 

ocupaban más técnicas narrativas para facilitar su recreación de la historia en vez de contar la 

historia usando el léxico y expresiones idiomáticas originales.  Ya que este estudio no intentó 

medir estos efectos a largo plazo, sólo se puede decir que los subtítulos crearon una 

experiencia más memorable a corto plazo en cuanto al lenguaje.  Entonces, los 

investigadores sugieren que los subtítulos podrían ser gran ayuda en el salón de clase tanto 

con las habilidades de comprensión lectora como con las de comprensión auditiva, 

permitiendo al aprendiz a relacionar lo escuchado con lo visto, ya que es muy común que las 

habilidades de comprensión auditiva presentan más dificultad.  Otro resultado importante fue 
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el hecho de que los aprendices parecían poder fijarse en tanto el ínput auditivo como escrito 

al mismo tiempo. 

Entonces, en el estudio de Garza tenemos una defensa de las posibles ventajas de 

tener subtítulos en el mismo idioma que el idioma hablado, señalando tanto la comprensión 

de contenido como la facilidad con vocabulario desconocido como áreas de posible beneficio 

al aprendiz.  Sin embargo, ¿podrían tener el mismo efecto positivo el uso de subtítulos en el 

idioma nativo?  Garza señaló la comodidad de los aprendices con subtítulos, y su experiencia 

con subtítulos en su idioma nativo, como una influencia posible en la evidencia de mayor 

comprensión de contenido.  ¿Hasta qué punto influye esta experiencia en la comprensión de 

contenido? ¿Influye también en la facilidad con vocabulario desconocido?  ¿Hay beneficios 

en tener subtítulos en un idioma frente a otro? 

Algunos, como Stewart y Pertusa (2004) argumentan en contra del uso de subtítulos 

en el idioma nativo del aprendiz, argumentado que, como no requiere que el aprendiz preste 

atención al uso del lenguaje y no requiere que se usen las habilidades de comprensión 

necesarias para comunicar dentro de contextos fuera del salón de clase, los aprendices 

fácilmente podrían no hacer caso al diálogo hablado.  En su estudio, los sujetos del estudio 

vieron dos películas sin cortes.  Un grupo las vio con subtítulos en el idioma de estudio
3
 y el 

otro las vio con subtítulos en el idioma nativo.  El grupo que había visto las películas con 

subtítulos en el idioma de estudio recordaba más vocabulario que el grupo que había viso las 

dos películas en su idioma nativo.  En un cuestionario al final, ese grupo informó de una 

mayor conexión entre la parte auditiva y la parte lectora del experimento.  En otro 

experimento, los investigadores hicieron el mismo experimento con una presentación más 

corta, ya que atribuyeron una falta de memoria a los resultados.  El segundo experimento 

demostró resultados consistentes con el primero; el grupo con subtítulos en el idioma de 

estudio superó el otro grupo en términos del recordar el vocabulario específico de la película 

de presentación.  Según argumentan los investigadores, los aprendices nunca aprenderán a 

escuchar si siempre cuentan con subtítulos en su propio idioma. 

Sin embargo, hay ciertos contextos donde es problemático poner subtítulos en el 

idioma de estudio: Lin (2001), por ejemplo, señaló distintos problemas con la combinación 

de subtítulos en el idioma del estudio con la banda sonora en ese idioma: los subtítulos a 

menudo no representan el diálogo por completo, omitiendo o sustituyendo palabras para 

hacer los subtítulos más breves (problema que ya había discutido Garza, pero que sigue 

                                                 
3
 Aquí se usa la voz “idioma de estudio” para significar lo que los estudios en inglés llaman target language. 
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presentándose como problema para el uso práctico de subtítulos en el salón de clase).  Sin 

embargo, los estudiantes del estudio expresaron cierto entusiasmo de tener la oportunidad de 

combinar la lectura con la comprensión auditiva, tal como los cuestionarios pos-experimento 

de Stewart y Pertusa.  

Debido a los problemas potenciales de poner subtítulos en el idioma de estudio, 

especialmente con la posibilidad de confusión entre aprendices menos avanzados, es posible 

que se considere el uso de subtítulos en el idioma nativo en el salón de clase.  Sin embargo, 

¿puede haber ciertos beneficios en su uso? Hay varios estudios que se centran en esta 

pregunta.  Estudios con aprendices que miran un video con la banda sonora en el idioma de 

estudio con subtítulos en su idioma nativo han demostrado mayor comprensión lectora y 

auditiva (Huang y Eskey, 2001), mayor conocimiento de vocabulario (Koolstra & Beentjes, 

1991, Huang y Eskey, 2001) y mayor comprensión en general del contenido de un video 

(Markham, Peter y McCarthy, 2001).  Katchen (1996) demostró que el uso de subtítulos en 

el primer idioma (chino) resultó en mayor adquisición de vocabulario técnico y semi-técnico, 

aunque con más dificultad con expresiones idiomáticas y jerga.  

En su estudio de 2002, Markham intenta resolver la falta de investigación en este 

campo sobre el beneficio de un idioma frente a otro en términos de la comprensión auditiva 

con la misma población estudiantil.  Se abordaron tres preguntas de investigación 

principales: ¿Cómo afecta una banda sonora en español y subtítulos en español a la 

comprensión lectora y auditiva del aprendiz? ¿Cuál es el efecto de una banda sonora en 

español combinada con subtítulos en inglés? ¿Cuál es el efecto de mirar el mismo video sin 

subtítulos? Los sujetos para el estudio eran 213 y pertenecían a un curso de cuarto semestre 

de español, clasificado como una clase intermediaria. Los investigadores se aseguraron que 

los subtítulos en ambos idiomas representaban fielmente el diálogo hablado y tenían 

velocidad y complejidad similar.   

Los investigadores obtuvieron los resultados a través de un post-test que consistía en 

20 preguntas de elección múltiple que comprobaron la comprensión general del contenido 

del video y que usaron las mismas estructuras gramaticales y el vocabulario incluidos en el 

video.  Un pilot test había sido administrado anteriormente para asegurar que el nivel de 

dificultad fuera apropiado para el grupo de sujetos y que la exposición del video durara siete 

minutos, con todos los grupos viéndolo sólo una vez.  Se leyeron las preguntas en voz alta, y 

los sujetos respondieron las preguntas de elección múltiple de forma escrita. 



 6 

 En cuanto a las preguntas de investigación, los resultados demostraron que el grupo  

que había visto el video con subtítulos en inglés sacaron notas bastante más altas que el 

grupo que había visto el video con subtítulos en español, y el grupo que había visto el video 

sin subtítulos sacaron notas bastante más bajas en su comprensión lectora y auditiva.  Los 

investigadores señalaron la incapacidad del grupo que miró el video sin subtítulos de 

contestar las preguntas.  Algunas correlaciones eran significativas, entre las que se 

encuentran el hecho curioso de que los estudiantes de primer y segundo año ejecutaron mejor 

el post-test .  El mejor predictor de la nota al final fue las notas que habían recibido los 

estudiantes en cursos previos.   

 Los investigadores atribuyen el éxito del grupo con acceso a los subtítulos en inglés 

al hecho de que los estudiantes evidentemente se fijaron en tanto el input  auditivo como el 

input visual.  En su conclusión, Markham señala la necesidad de más estudio en este campo: 

 

Future research is clearly needed concerning the utilization of caption technology for 

a variety of educational purposes in various instructional settings. The pedagogical 

value of captions as documented in the literature should continue to be strengthened 

by the availability of DVD technology. Various multilingual audio and multilingual 

caption options need to be investigated more intensively in order to understand the 

full range of possible interactions. (Markham, 341) 

 

Para nuestros propósitos, quedan pendientes las siguientes preguntas: ¿Qué papel en 

específico tiene el vocabulario en la comprensión lectora y auditiva? En este estudio, los 

investigadores dicen explícitamente que se usó vocabulario encontrado en el video.  

Entonces, queda por preguntar si este aspecto es el que tiene mayor influencia en los 

resultados.  Aparte de esto, algo que no se ha estudiado en ningún estudio es la posibilidad de 

que haya algunos beneficios tanto con un idioma con otro en términos de los subtítulos, pero 

que para descubrir éstos hay que hacer preguntas específicas.  En este presente estudio, se 

propone abordar estos dos temas para entender mejor los beneficios posibles de usar 

subtítulos en el salón de clase.  Los pocos estudios que han comparado el uso de subtítulos 

en el idioma de estudio frente al idioma nativo no han intentado enfocarse en sólo la 

adquisición de vocabulario.  Este estudio pretende poner la adquisición de vocabulario a 

prueba a través de la inclusión tanto de palabras conocidas como desconocidas para examinar 

la capacidad de los aprendices de nivel inicial de aprender una palabra nueva tras visionar 
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una película con subtítulos/sin subtítulos.  Tampoco se han estudiado la habilidad de 

producir vocabulario.  Markham defiende este hecho por argumentar que no se podía exigir 

que los estudiantes produjeran nada sin poder contar con su capacidad de producir palabras 

de forma escrita dentro de su primer idioma.  Sin embargo, se espera que cualquier 

estudiante en un curso intermedio se haya mostrado capaz de producir palabras en el idioma 

de estudio.  Si no fuera así, no habrían podido avanzar hasta ese nivel.  En adición, ningún 

estudio se ha centrado en aprendices a nivel intermedio.  Aquí es nuestra intención ver si se 

pueden aplicar los resultados de otros estudios de aprendices a niveles más avanzados a 

aprendices en su segundo semestre de estudio. 

 Nuestra hipótesis, basándonos en todo lo mencionado anteriormente, es que los 

estudiantes que miran un video con subtítulos en inglés tendrán mayor capacidad de producir 

palabras de vocabulario y que los estudiantes que miran un video con subtítulos en español 

tendrán mayor capacidad con la comprensión lectora.  Esta hipótesis se basa en todos los 

resultados que se han encontrado hasta este punto dentro de este campo.  Para probarla, 

hemos diseñado un examen posttest que contiene secciones de producción escrita, 

percepción lectora, traducción al inglés y comprensión del contenido. Como se ha 

mencionado anteriormente, cada sección dispone de una palabra que a los aprendices les ha 

sido desconocida, y otra que se ha estudiado en clase.  De este modo, se pretenden combinar 

los métodos de varios estudios para verificar los resultados, así como añadir el aspecto de 

producción de ciertas palabras para determinar la eficacia de los subtítulos en la adquisición 

de las mismas, así como el efecto del idioma de subtítulos en cada una de estas secciones 

para ver las implicaciones prácticas para el salón de clase del nivel intermedio. 

Como parte tangencial de nuestro estudio se incluyen las posibles implicaciones 

pedagógicas que se pueden derivar de la presencia de los subtítulos en películas. Por lo tanto, 

parte de nuestro marco teórico se sustenta en un completo y detallado artículo presentado por 

Martine Danan: “Captioning and Subtitling: Undervalued Language Learning Strategies”. La 

autora postula y defiende la relevancia de los subtítulos en el contexto de la enseñanza 

apoyándose de manera ilustrativa en una miríada de experimentos y estudios que prueban los 

efectos positivos de los subtítulos en la comprensión auditiva. En primer lugar, Danan 

identifica como rasgo a tener en cuenta el uso de medios audiovisuales para ayudar al 

aprendiz en el proceso de descodificación al que tiene que enfrentarse cuando es expuesto a 

un video en la L2. En este sentido, se destaca la utilidad de este tipo de material y la cantidad 

de pistas visuales que proporcionan así como la autenticidad del mismo, una ayuda 



 8 

inestimable para la comunicación oral
4
. A pesar de tener estas prestaciones del texto 

audiovisual en cuenta, Danan destaca que “visual clues do not necessarily assist with the 

comprehension of the actual spoken text” (68), por lo que la presencia de los subtítulos en 

estos casos es imprescindible para potenciar el entendimiento. En segundo lugar, Danan se 

refiere a la multiplicidad de conexiones que se establecen si se le permite al alumno recibir 

input en diversas formas puesto que, al ser expuesto a un vídeo con subtítulos, obtenemos 

una significativa tríada
5
: la imagen, el texto proporcionado por los subtítulos, y el input 

sonoro (72). De este modo, la interrelación entre diversos significados facilita la retención y 

la capacidad de los alumnos para rememorar, independientemente del tipo de conexión que 

se establezca, tal y como otros estudios demuestran
6
. En este sentido, podemos añadir que la 

inclusión de este tipo de  material audiovisual en el aula de enseñanza de lenguas extranjeras 

representa una ayuda inestimable desde un punto de vista comunicativo debido a la riqueza 

contextual que puede obtenerse de este tipo de texto
7
. Asimismo, Danan hace referencia a 

otros efectos positivos como la capacidad para reconocer palabras reales de palabras 

inventadas, por un lado, como queda demostrado por el estudio de Bird y Williams (cit. en 

Danan 70). Por otro lado, se menciona la facilidad para segmentar las palabras, como 

atestiguan los resultados obtenidos por Vanderplank (cit. en Danan 71). Para concluir con los 

efectos positivos destacados por la autora, podemos referirnos a otras dos ventajas 

relevantes. Primero, la importancia de los subtítulos para los aprendices desde una 

perspectiva psicológica y que puede influir de manera determinante en el proceso de 

adquisición de una segunda lengua. Tal y como observa Joiner, “[a]mong the reasons that 

students develop anxiety about listening are a negative self-concept with regard to listening 

and low self-esteem regarding-their ability in listening” (cit. en Arnold 779). A este respecto, 

los subtítulos ofrecen a los alumnos la seguridad suficiente para bajar los niveles de ansiedad 

y facilitar que el filtro afectivo propuesto por Krashen baje sus niveles para así propiciar la 

comprensión auditiva y la retención de las ideas contenidas por un video (74). En segundo 

                                                 
4
 Respecto al uso de materiales auténticos en el aula debemos resaltar el hecho de que Danan señala el posible 

riesgo que se corre si el material supera en exceso los conocimientos de los estudiantes (71). Por ende, en 

nuestro estudio hemos seleccionado cuidadosamente una escena que no sobrepase de manera significativa los 

conocimientos de los alumnos. De este modo, hemos seguido el precepto propuesto por Alice Omaggio, según 

el cual, siempre que realicemos los ajustes necesarios, toda tarea puede emplearse en cualquier nivel (188). 
5
 Koolstra y Beentjes también hacen referencia a esta triple ventaja (53). 

6
 Cabe señalar el estudio realizado por Nuria Sagarra y Matthew Alba que, si bien no incluyen la exposición a 

los subtítulos, se refieren a otros métodos de adquisición de vocabulario basados en métodos que promueven las 

conexiones cognitivas.   
7
 El texto audiovisual se caracteriza por la riqueza de signos y, además, los subtítulos pueden ofrecer diversos 

niveles de significado. Para un estudio detallado sobre este aspecto véase The Semiotics of Subtitling  de Zoé 

De Linde y Neil Kay.  
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lugar, el estudio de Borras y Lafayette deja constancia del aumento de motivación derivado 

de la inclusión de este tipo de material didáctico (cit. en Danan 75), una cualidad también 

destacada por Koolstra y Beentjes (53). A ilación de estas ideas, debemos de destacar la 

importancia de este aspecto ya que nuestro estudio está diseñado con miras a aplicar una 

metodología específica en el área de la enseñanza. El incremento de la motivación, pues, es 

muy relevante ya que, como señala Sung-Hyun Song, “[m]otivation is said to determine the 

extent of active personal involvement in L2 learning” (77-78) 

Nos gustaría destacar un aspecto imprescindible de este artículo y que resulta 

relevante para nuestro estudio. El artículo de Danan no sólo se limita a apuntar a los efectos 

positivos de la inclusión de los videos subtitulados sino que además desarticula el 

escepticismo y, en ocasiones, la hostilidad de los retractores de esta práctica desarmando uno 

a uno los argumentos esgrimidos por los que se oponen obstinadamente al uso de los 

subtítulos. Así, a la duda de que las personas expuestas a los subtítulos no presten atención al 

input auditivo, se responde con diversos estudios que prueban lo contrario. De forma similar, 

ante la acusación de que con el fin de entender los subtítulos hay que tener una formación 

especial se refuta esta percepción mediante la realidad de muchos países europeos donde 

niños o adultos que ven programas de televisión en versión original con subtítulos de manera 

más o menos consciente adquieren conocimientos de una lengua no nativa. No obstante, 

aunque  Danan se refiere a este hecho, también enfatiza la necesidad de diseñar estrategias 

específicas para sacarle el mayor partido posible a esta poderosa herramienta de aprendizaje. 

Así, en la parte final de nuestro estudio, expondremos de manera más detallada las 

implicaciones pedagógicas que se pueden derivar de la utilización de esta estrategia. Entre 

las ventajas que ya se han apuntado, cabe destacar la autonomía que el estudiante puede 

adquirir por medio de estos textos audiovisuales. Estos beneficios que, ya de por sí se 

derivan de la simple visualización de este tipo de material con subtítulos incorporados se 

potenciaría en gran medida mediante la realización de tareas guiadas adecuadamente por el 

docente. Por lo tanto, los beneficios léxicos que se originan de los videos subtitulados 

deberían considerarse seriamente en una época en la que proliferan este tipo de mensajes con 

los que los alumnos se sentirán plenamente identificados.  

La última idea apuntada por Danan nos lleva a otra interesante área de nuestro estudio 

y que se puede ilustrar mediante otros estudios en el campo experimental. El artículo de Cees 

M. Koolstra y Johannes W.J. Beentjes explora la adquisición de lenguas en los niños con 

miras a posibles implicaciones en el campo de las lenguas extranjeras. De este modo, se 
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cumple lo que viene a ser un locus classicus en el terreno de la adquisición: “The field of 

second language acquisition has in large part been dependent on the research of child 

acquisition” (Gass y Selinker 92). El artículo de Koolstra y Beentjes, pues, se centra en la 

adquisición de vocabulario en niños a través de programas televisivos subtitulados, un 

estudio muy relevante para el presente trabajo debido a los importantes paralelismos que se 

podrían trazar entre ambos.  

Estos autores, suplementan las ventajas mencionadas anteriormente y proponen una 

serie de efectos adicionales que repercuten en el aprendizaje de los sujetos expuestos a los 

subtítulos. Por un lado, se realza el progreso en la pronunciación de la L2 y el 

perfeccionamiento de la percepción de otros detalles relacionados con la misma. Bajo este 

prisma, se señala la posibilidad de discernir entre distintos tipos de pronunciación y las 

connotaciones que se pueden asociar a este factor (53). Por otro, también puede apreciarse un 

incremento en la capacidad lectora derivada del hábito de leer subtítulos (52). El 

experimento diseñado por Koolstra y Beentjes es pionero en uno de sus rasgos ya que se 

focaliza no en el ambiente de la instrucción escolar sino que pretende derivar conclusiones 

del entorno doméstico de los niños como medio de aprendizaje de  una lengua extranjera. 

Esta decisión se basa en parte en la afirmación de los sujetos de otro experimento llevado a 

cabo por Vinjé en el cual parte de los participantes declaraban aprender más inglés (L2) por 

medio de la radio o la televisión que en la escuela (cit. en Koolstra y Beentjes 52). 

Con el fin de controlar el experimento se utilizaron dos grupos de edad diferentes, el 

primero de ellos perteneciente a niños en edad escolar que todavía no habían sido iniciados 

en la instrucción formal del inglés y en el segundo se incluyeron niños de sexto grado, a los 

que se les llevaba enseñando inglés desde hace un año. La división de los grupos 

experimentales se lleva a cabo tras realizar un pretest de vocabulario en inglés para evitar los 

diferentes niveles de competencia lingüística independientemente de la edad. De esta forma, 

en el estudio de Koolstra y Beentjes un grupo visiona un segmento de un documental en 

inglés (L2) con subtítulos en holandés (L1), un grupo se encuentra en las mismas 

condiciones pero sin subtítulos, y un tercero en el que el video está en holandés sin 

subtítulos. Otra variable que se incluye para interpretar los resultados de una forma más 

detallada se incluye una pregunta en la que se les pide a los niños que identifiquen con qué 

frecuencia ven programas televisivos subtitulados en sus casas.Además del pretest 

mencionado, se realizan de manera muy controlada un test de vocabulario en inglés de las 

palabras meta así como un test de reconocimiento auditivo de las palabras en inglés.  
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Los resultados obtenidos por Koolstra y Beentjes ratifican el incremento de 

aprendizaje de vocabulario de los grupos expuestos a los subtítulos en ambos grupos de edad, 

si bien resultan más significativos en el grupo que ya ha iniciado el aprendizaje formal del 

inglés. No obstante, el hecho documentado de que los niños que todavía no han sido 

expuesto a la instrucción de la L2 ya conozcan ciertos vocablos en la lengua extranjera 

ratifica la adquisición de vocabulario por medio de la exposición a videos subtitulados en sus 

casas. Esta deducción se ve confirmada, además, por los mejores resultados de aquellos 

participantes que eran expuestos con frecuencia a esta práctica en su rutina diaria. Como 

última conclusión a este artículo, el test de reconocimiento auditivo de palabras en la L2 

demuestra que el hecho de que los niños lean los subtítulos no les impide el reconocimiento 

auditivo, como prueban los resultados. Por lo tanto, estudios de este tipo demuestran el 

incremento de vocabulario incluso fuera del aula de aprendizaje de segundas lenguas. En este 

sentido, podríamos deducir que, en la aplicación de este tipo de actividades y material en el 

área de las lenguas extranjeras se pueden ampliar estos efectos positivos en el léxico de la 

lengua meta. Además, tras ofrecer al alumnado diversas estrategias de aprendizaje, se 

potenciarían y maximizarían la explotación y los resultados que emanan del empleo de los 

videos subtitulados en el aula de lenguas extranjeras.  

Con respecto a las investigaciones realizadas en otros campos resulta interesante 

trazar un paralelismo con otros métodos similares de los que se pueden obtener unos 

resultados positivos y que resaltan la necesidad de incluir textos de apoyo (como son los 

subtítulos) y que puedan afianzar y contribuir en el proceso de adquisición de una segunda 

lengua. De este modo, podemos referirnos a la inclusión de las glosas como mecanismo afín 

a los subtítulos pero aplicado al área de la lectura. Tanto es así que las glosas podrían 

considerarse de manera análoga a los subtítulos, si bien las glosas se centrarían en la 

comprensión lectora más que en la auditiva. Tal y como demuestran estudios como los de 

Lara L. Lomicka, las glosas constituyen una importante herramienta de aprendizaje. En 

particular, el estudio de Lomicka aplica las glosas a un contexto de lectura multimedia de 

forma que, al igual que los videos subtitulados, se realza la combinación de imagen, sonido y 

texto escrito, ya que las glosas no sólo están constituidas por definiciones sino que también 

incluyen explicaciones, imágenes y modelos de pronunciación. A pesar de que este estudio 

presenta algunas limitaciones
8
, los resultados obtenidos en el mismo, apuntan a los efectos 

                                                 
8
 Entre estas limitaciones, podemos mencionar de manera sucinta algunos puntos débiles en la puesta en 

práctica del experimento, que pudo afectar a los resultados. En el mismo artículo se reconoce la falta de 

instrucción previa que derivó en un desaprovechamiento, por ejemplo, de las glosas fotográficas. Asimismo, 
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beneficiosos de las glosas en la capacidad lectora de los estudiantes. De este modo, las 

glosas, al igual que los subtítulos, constituyen una estrategia cuya inclusión puede afectar 

positivamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Nuestro análisis del marco teórico existente en este campo prueba la relevancia de los 

efectos de los subtítulos en la adquisición de una segunda lengua así como la necesidad de 

expandir estas indagaciones. Por lo tanto, el presente estudio converge con las ideas 

anteriormente expuestas y pretende descubrir nuevos cauces de investigación, ya que no sólo 

se tendrán en cuenta los subtítulos a un nivel de comprensión y producción sino que, según el 

tipo de subtítulos que tengamos (inglés o español) se potenciarán diversas habilidades 

lingüísticas con respecto al grupo que carece de subtítulos. Por último, nuestro análisis se 

centra en el aprendizaje de español como segunda lengua. No obstante, los resultados 

podrían aplicarse a la enseñanza de lenguas extranjeras en general por lo que mantendremos 

siempre fijo nuestro objetivo de construir los puentes necesarios entre las dos orillas 

representadas por la adquisición de las segundas lenguas y la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. Nuestro estudio, por lo tanto, proporcionaría nuevos datos y que arrojarían luz 

con respecto al efecto de los subtítulos en el aprendizaje y adquisición de una segunda 

lenguas. Además, ampliamos el campo experimental preexistente puesto que, en nuestro 

estudio, incluimos tareas de percepción, producción, traducción y comprensión que 

pretenden dirigirse a diferentes habilidades lingüísticas y que prueban la utilidad de los 

subtítulos en las distintas ramas de la adquisición.  

 

Metodología 

Participantes 

 Nuestro experimento se realizó con 24 estudiantes pertenecientes a tres secciones 

diferentes de SPN 102 (español para principiantes) durante el segundo semestre del curso 

académico 2007-2008 en la Universidad de Miami en Ohio. Todos los participantes tienen en 

común la misma L1 (inglés) y estudian español tras haber cursado SPN 101 (español para 

principiantes) en la Universidad de Miami. Los participantes en el experimento se ofrecieron 

como voluntarios y fueron divididos de manera aleatoria en tres grupos diversos. El Grupo 1 

está constituido por alumnos que visionan el vídeo en español con subtítulos en español. El 

Grupo 2 está formado por sujetos cuyo video estará en español pero con subtítulos en inglés. 

                                                                                                                                                       
esto repercutió en la validez de la efectividad las glosas multimedia en contraposición a las tradicionales. En 

cualquier caso, queda demostrado que el uso de las glosas, de forma similar a los subtítulos influye de manera 

positiva en el aprendizaje.  
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El Grupo 3, es expuesto al mismo vídeo pero sin subtítulos. Estos tres grupos combinan la 

muestra total de nuestro experimento. 

 

Material 

Película 

 Los sujetos experimentales fueron expuestos al fragmento de la película española Te 

doy mis ojos (Take my Eyes). El fragmento seleccionado tiene una duración total de 7 

minutos y corresponde a un episodio que transcurre durante el primer tercio del filme. La 

secuencia consta de varias escenas en la que aparecen distintos personajes de la película cuyo 

papel en el filme se deduce fácilmente. Puesto que nuestro objetivo es poner a prueba la 

percepción de vocabulario hemos elegido una película en la que la parte conversacional sea 

clave para entender lo que sucede y, aunque este tipo de material audiovisual proporciona un 

contexto visual importante, los diálogos más que las acciones contribuyen al entendimiento 

de la secuencia.  

Palabras experimentales 

 Nuestro estudio se centra en la adquisición de vocabulario, por lo tanto la selección 

de palabras experimentales representó una parte central de la investigación. De este modo, 

tras un cuidadoso proceso de selección, elegimos seis palabras, de las cuales tres iban a ser 

“palabras nuevas” y otras tres “palabras conocidas”. La distinción entre estas dos categorías 

fue establecida usando como parámetro el libro de texto Panorama
9
 utilizado tanto en SPN 

101 como en SPN 102. Todos los alumnos han experimentado una introducción al español 

por medio de este libro de texto. Ninguna de las palabras nuevas, pues, aparece en el libro de 

texto, excepto “entrada”, que aunque aparece en el libro se aplica con otro significado en la 

película y además corresponde a una de las lecciones finales del libro de texto. Las palabras 

conocidas están en Panorama y han sido vistas  y estudiadas en cada una de las secciones del 

curso.  

 Cuestionario inicial  (véase Apéndice A) 

 Antes de exponer a los participantes al fragmento de la película se les pidió que 

rellenaran un cuestionario. En el mismo se incluyen preguntas para comprobar el bagaje de 

los estudiantes como alumnos de español y su exposición a los subtítulos. Este tipo de 

                                                 
9
 Blanco, José and Philip Donley. Panorama: Introducción a la lengua española. 2nd ed. Boston: Vista Higher 

Learning, 2006. 
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información resultó útil a la hora de complementar e interpretar los resultados obtenidos tras 

el experimento.  

 Postest (véase Apéndice B) 

Este postest está introducido por una breve lista de los personajes que aparecen en la 

secuencia, estableciendo las relaciones básicas que existen entre ellos para facilitar que los 

participantes identifiquen los nombres que aparecen en el postest con su correspondiente 

personaje en el filme. El resto del cuestionario se divide en cuatro categorías, cada una de 

ellas enfocadas a un aspecto específico del vocabulario y tipo de comprensión. Las tres 

primeras categorías están a su vez divididas en dos tipos de preguntas, una cuya respuesta es 

una palabra nueva y la otra se corresponde con una conocida. También, se aseguró que las 

palabras formaban parte del diálogo y que, al no haberse fijado en el diálogo, no sería posible 

contestar las preguntas. Hasta las preguntas de comprensión general trataron de lo hablado de 

dos escenas, respectivamente.  Esto se hizo para averiguar qué respuestas se habían hecho 

por asistir al diálogo en el idioma del estudio, y cuáles se habían hecho por haber visto la 

acción o por recurrir a los subtítulos.La primera categoría pide a los participantes que 

decidan si una afirmación es verdadera o falsa y, en el caso de que sean falsas, el alumno 

debía corregirla. Las respuestas son intencionadamente falsas ya que nuestro objetivo es que 

los participantes produzcan las palabras experimentales. En segundo lugar, se pide a los 

estudiantes que identifiquen la palabra correcta tras ofrecerles tres posibilidades. En la 

primera  pregunta de esta parte la palabra meta se contextualiza reproduciendo el diálogo de 

la película mientras que la segunda pregunta pide una palabra conocida. Puesto que este 

objeto (un vestido) aparece explícitamente de manera visual decidimos ofrecer como 

opciones palabras pertenecientes al mismo campo semántico para que los participantes no 

orientasen su respuesta por medio de un proceso de eliminación, que podría influenciar de 

manera negativa los resultados ya que, en ese caso, los alumnos no identificarían la palabra 

en sí sino tan sólo el campo semántico de la ropa.  

Para poner a prueba la producción de las palabras metas, se incluye una pregunta de 

traducción de español a inglés.  En este caso, para asegurarnos de que la tarea de traducción 

fuese apropiada para el nivel de los participantes, se exige que se traduzca sólo una palabra, 

la cual en este caso es una palabra desconocida que requiere una expresión idiomática en 

inglés que se da explícitamente en los subtítulos en inglés. La última tarea que los 

participantes deben realizar es una pregunta de comprensión global en la cual se pide 

información acerca de lo que se ha dicho en la escena, de modo que se ha tenido que 



 15 

comprender el diálogo hablado para poder contestar.  Para evitar las dificultades que se 

presentan al trabajar con participantes de este nivel, se hace la pregunta y se pide la respuesta 

en inglés. 

 

Procedimientos 

 Se reclutó a 21 participantes que estaban en su segundo semestre de estudio de 

español por anuncios hechos tanto por correo electrónico como en sus clases a través de 

volantes.  Todos los participantes hablaban inglés como su primer idioma y ninguno había 

visto anteriormente la película en cuestión.  Las tres sesiones del experimento fueron 

conducidas por las autoras.  Se dividió a los participantes aleatoria y equitativamente en tres 

grupos, de modo que cada grupo consistió de 7 participantes. Al entrar, cada participante 

recibió un número para poder relacionar su cuestionario inicial con su postest, y no se hizo 

récord de su nombre en relación a los resultados.  Cada grupo, en distintas secciones de 

tiempo a espacios de 30 minutos el mismo día, rellenó el cuestionario inicial. Una vez que 

respondieron a estas preguntas sobe su experiencia con los videos subtitulados y el español, 

se expuso el video dos veces, después de lo cual se pidió que se hiciese el examen postest.  

Se miró el video en un laboratorio con proyector sobre una pantalla cuyas dimensiones eran 

apropiadas para la visualización de la película y los subtítulos correspondientes 

(aproximadamente 5 x 6 pies).  Aunque la memoria de los aprendices era un factor, se 

escogió no darles el postest hasta que habían visto el fragmento dos veces primeramente para 

crear el contexto más parecido a un salón de clase real, donde la adquisición de vocabulario 

es afectada por la memoria.  De este modo, se aseguró que las respuestas dadas por los 

participantes reflejaron lo que habían podido observar sin ninguna tarea explícita.  En inglés, 

se les dijo a los participantes que trataran de contestar cada pregunta.  También, se les 

recordó que este postest no tenía ningún efecto en su nota.  Una vez coleccionados los datos, 

éstos se organizaron usando Excel, dividiéndolos por grupo y clasificando las respuestas 

como incorrectas, semicorrectas y correctas.  Aquí se definieron semicorrectas como 

respuestas que tenían información correcta combinada con información incorrecta (véase 

apéndice X para ejemplos). Para determinar lo correcto e incorrecto, se compararon las 

respuestas con una transcripción del guión.   
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Resultados 

 Al analizar los datos, fue aparente el número de errores reducido según el modo de 

ver la película.  Entre el número total de errores (48), el grupo control dio la mitad (24), 

mientras que el grupo que visionó la película con subtítulos en español dio 17, o 35%, y el 

grupo que vio la película con subtítulos en inglés dio el menor porcentaje de errores, con 7, o 

15%.  Como se ve aquí, la adición de subtítulos redujo el número de errores drásticamente. 

(Para un análisis más detallado según cada actividad, véase más abajo.) 
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Fig. 1: Número de respuestas incorrectas por grupo 
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Porcentaje de errores por grupo
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Fig. 2: Porcentaje de errores por grupo 

De forma paralela a los resultados erróneos mostrados por el gráfico anterior, podemos hacer 

referencia al porcentaje de respuestas correctas que se han obtenido en función de la 

ausencia/presencia de subtítulos. Si bien analizaremos los resultados obtenidos de manera 

detallada podemos decir que, tal y como muestra la siguiente gráfica, el uso de los subtítulos 

incrementa el número de aciertos. Por lo tanto, el efecto de los subtítulos en la adquisición de 

vocabulario en una segunda lengua se facilita  a través de esta herramienta: 
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   Figura 3: Porcentaje de Aciertos por Grupo 

Esta gráfica demuestra que los subtítulos repercuten positivamente en los resultados 

obtenidos. Esto es así especialmente en el grupo que visionó el fragmento de la película con 
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los subtítulos en inglés. Por lo tanto, no sólo se corroboran los datos de experimentos 

preexistentes sino que, además, se cumple en gran medida el propósito del presente estudio: 

probar la eficacia de los subtítulos en la adquisición de vocabulario de segundas lenguas. 

Con el fin de entender el alcance de estos resultados y profundizar en las implicaciones de 

los mismos es importante detallar los datos obtenidos.  

 En las tareas de producción integradas en el postest encontramos una diferencia 

importante entre los resultados obtenidos para la “palabra nueva” y la “palabra conocida”. En 

el caso de la pregunta que tiene como objetivo probar la producción de una palabra nueva, 

podemos observar los siguientes resultados: 
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Figura 4: Resultados de Producción (Palabra Nueva) 

 

Tal y como muestra el gráfico, destaca la inexistencia de respuestas correctas por parte de 

ninguno de los participantes, es decir, ningún estudiante ha sido capaz de producir la palabra 

meta “entradas”. No obstante, existe un número de respuestas semicorrectas. Entre ellas, 

incluimos las contestaciones que, aunque no sean las respuestas ideales proporcionan 

información que se encuentra en la película y que no podríamos de calificar de incorrectas. 

Además, debemos destacar un resultado que aparece tanto en el grupo con subtítulos en 

inglés como en el grupo con subtítulos en español. En ambos, los participantes producen la 
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frase “vender tickets”. Si bien no producen la palabra en español, podemos ver que conocen 

la respuesta aunque no puedan producir la palabra. Por lo tanto, se demuestra que los 

subtítulos ayudan al entendimiento del vocabulario.  

 Los resultados de producción de palabra conocida pueden ilustrarse por medio de la 

siguiente gráfica, que comentaremos a continuación:  
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Figura 5: Resultados de Producción (Palabra Conocida) 

 

En la figura 6 son visibles los resultados del grupo con subtítulos en inglés, los cuales no 

dejan de sorprender ya que no se produce ningunas contestaciones incorrectas por lo que 

todas son correctas o semicorrectas. Entre las semicorrectas incluímos la palabra meta con 

pequeños errores ortográficos (e.g.: “inglesia”, “iglesía” o “inglecia”) o incluso la 

producción en inglés de la palabra (“church?”). Aunque tanto el grupo sin subtítulos como el 

grupo con subtítulos en español comenten algunos errores, éstos son ligeramente inferiores 

que en el grupo que carece de subtítulos. Otra importante conclusión que podemos alcanzar 

al contrastar ambas gráficas es que los participantes son capaces de producir palabras 

conocidas mientras que no es el caso de las palabras nuevas ni tan siquiera en el grupo con 

los subtítulos en español. Esto puede deberse a que, en el caso de estudiantes de estudiantes 
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de nivel inicial, todavía no se encuentran en una fase de desarrollo autónomo y es pronto 

para que puedan producir una palabra que no han visto o estudiado anteriormente.  

La segunda tarea que se exigió en el examen postest fue una de percepción.  En esta 

sección, se pidió a los participantes que escogieran la palabra que se había usado en la 

película.  Aquí podemos hacer referencia a la discrepancia entre los grupos: 
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 Fig. 6: Percepción (Palabra Nueva) 

En el caso de la palabra nueva, los datos no confirman nuestras predicciones.  Esperábamos 

que los participantes del grupo tuvieran beneficio en esta tarea, basándonos en estudios 

previos.  Sin embargo, los participantes del grupo que había visionado la película con 

subtítulos en inglés sacaron la mayor cantidad de respuestas correctas, con sólo una respuesta 

incorrecta.  En adición, el grupo control (sin subtítulos) sacó más respuestas correctas que el 

grupo que había visionado el fragmento con subtítulos en español.  Este hecho contradice 

completamente los resultados esperados, y da más apoyo a la idea que, aún con subtítulos en 

el idioma nativo, estudiantes de nivel intermedio son capaces de percibir una palabra nueva 

dentro de su contexto y de reconocerla luego de forma escrita. 
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Percepción (palabra conocida)
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   Fig. 7: Percepción (Palabra Conocida) 

Con la palabra conocida, nuestra hipótesis tampoco fue corroborada.  Nos es sorprendente 

que, en total, los grupos que visionaron la película sin subtítulos y con subtítulos en inglés 

dieron menos respuestas correctas que en la pregunta de palabra nueva, y, en el caso del 

grupo que visionó la película con subtítulos en inglés dio una respuesta correcta más, lo cual 

no se considera muy significante. 

 Atribuimos estos resultados curiosos al hecho de que todas las respuestas venían del 

mismo campo semántico.  En este caso, la palabra conocida era “vestido”, la cual apareció en 

el diálogo y que también apareció visualmente.  En este caso, todas las respuestas incorrectas 

dadas fueron, sin ninguna excepción, la palabra “falda”.  Atribuimos esto a confusión previa 

por parte de los participantes.  También es significante que, aunque el objeto apareció 

visualmente y también en el diálogo y en los subtítulos, tanto en inglés como en español, los 

participantes hayan contado con su conocimiento previo en vez de fijar en la palabra.  Se 

podría interpretar esto como evidencia que los subtítulos eran más eficaces en la adquisición 

de palabras nuevas. 

 El propósito del ejercicio de traducción fue averiguar si tenían ventaja los 

participantes que habían visionado la película con subtítulos en inglés.  Por tanto, la palabra 

nueva fue “arreglarte”, lo cual en este caso requiere una expresión idiomática en inglés que 
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requiere la comprensión de la escena y también reconocimiento de la palabra dentro de su 

contexto. 
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Figura 8: Resultados de Traducción (Palabra Nueva) 

 Como aquí se puede apreciar, el grupo que había visionado la película confirmó 

nuestra predicción con una cantidad mayor de respuestas correctas.  A causa de que la 

palabra en cuestión era “arreglarte”, resulta que cada participante en el grupo que visionó la 

película con subtítulos en inglés dio una respuesta diferente, entre los que se encuentran los 

ejemplos “make up with”, “to reconcile”, “to get back together”, “to solve” y “to work things 

out”, mientras que la traducción dada en los subtítulos fue “work it out” en inglés.  Esto nos 

dice que los subtítulos les ayudaron a los participantes a entender el concepto detrás de la 

palabra y que eran menos proclives a contar con la traducción exacta de los subtítulos.  Con 

el grupo que había visto la película sin subtítulos dio la menor cantidad de respuestas 

correctas.  En este caso, estas dos respuestas fueron “make up with”, indicando algo similar 

al grupo que había visto la película sin subtítulos.  El grupo que había visto la película en 

español dio dos respuestas correctas y una semicorrecta.  En este caso, se considera 

semicorrecta la respuesta “have a life with Antonio? Not sure”, porque indica cierto grado de 

incertitud.  Las otras dos respuestas correctas eran “get back together” y “to fix (reconcile)”, 

las cuales demuestran otra vez  la misma clase de respuestas proveídas por el grupo que 

había visto la película con subtítulos en inglés.  En este caso, se observa que, mientras que la 
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clase de preguntas era la misma, el acceso a subtítulos en inglés dio mayor acceso a más 

estudiantes a la comprensión. 

 Con la palabra conocida, los resultados no demostraron una discrepancia tan 

significativa entre los tres grupos: 
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Figura 9: Resultados de Traducción (Palabra Conocida) 

 

El nivel entre los tres grupos aquí se igualó, y aquí los grupos que habían visto los subtítulos 

demostraron mayor ventaja frente al grupo control.  Aquí se consideraron semicorrectas las 

respuestas que reflejaron la esencia de la palabra target (en este caso “triste).  Las respuestas 

semicorrectas en este caso fueron “depressed” y “bad”, y este caso demuestra otra vez el uso 

de contexto o conocimiento previo para contestar la pregunta. 
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Comprensión General
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Figura 10: Comprensión General 

 

Con respecto a nuestra predicción sobre los participantes con subtítulos en inglés hemos 

podido comprobar la mayor comprensión por parte de los participantes que visionaron la 

película con subtítulos en inglés. Efectivamente, tal y como vemos en la Figura 9, el grupo 

con subtítulos en inglés muestra un entendimiento perfecto tanto de contenido general como 

de contenido específico (los resultados de ambas preguntas se han unido al no mostrar 

diferencias significativas en ninguno de los casos). Asimismo, las contestaciones 

proporcionadas por el grupo con subtítulos en inglés son muy detalladas y todas incluyen la 

expresión “restraining order” como dato adicional que se incluye en los subtítulos en inglés. 

El otro grupo con subtítulos, demuestra un mayor entendimiento que el grupo sin subtítulos 

si bien algunas respuestas son semicorrectas.  Por lo tanto, una vez más, se demuestra la 

relevancia de los subtítulos como herramienta que facilita la comprensión del vocabulario en 

una L2.   

Discusión 

 Para resumir, se ha encontrado aquí que, el grupo que visionó la película con 

subtítulos en inglés dio más respuestas correctas en las áreas de producción con una palabra 

conocida, percepción con una palabra nueva, traducción con una palabra nueva, y 
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comprensión general. Mientras que habíamos predicho el éxito de este grupo en las áreas de 

traducción y comprensión general, aquí sorprende los resultados en percepción y producción.  

Esto indica que pueden haber beneficios inesperados a aprendices que visionan una película 

en su idioma nativo.  Los dos grupos que habían visto la película con subtítulos dieron la 

misma cantidad de respuestas correctas  las áreas de producción con una palabra nueva y 

percepción con una palabra conocida.  Esto indica cierto beneficio al visionar una película 

con subtítulos frente a visionarla sin subtítulos.  El grupo que había visto la película sin 

subtítulos dio más respuestas correctas que el grupo que había visto la película con subtítulos 

en español en las áreas de producción de una palabra conocida, percepción de una palabra 

nueva, y la misma cantidad de preguntas en la producción de una palabra nueva.  Esto fue en 

contra de nuestras predicciones y estudios anteriores.  Se podría interpretar este hecho 

pensando en el nivel de habilidades lectoras en el nivel intermedio, comparado con los 

estudios anteriores que usaron participantes de niveles más avanzados.  En varios casos, los 

participantes que habían visto la película con subtítulos en español parecían contar con su 

conocimiento previo o adivinanzas para contestar las preguntas.  Cabe preguntar aquí si los 

estudiantes en su segundo semestre de estudio son capaces de seguir subtítulos en el idioma 

de estudio. 

 Entre los factores significantes del cuestionario pretest, cabe mencionar que el grupo 

que visionó la película con subtítulos en inglés reportó más experiencia previa que ningún 

otro grupo.  3 de los participantes (43%) reportaron estudio del español en la escuela 

secundaria con un rango de 3 semestres a 3 años.  Ningunos participantes en otro grupo 

reportaron experiencia previa.  También, este grupo reportó más comodidad que ningún otro 

grupo y el visionar películas con subtítulos con más frecuencia.  5 de los 7 participantes 

(71%) reportaron un 5 (el máximo) en términos de su comodidad, con el promedio siendo 4.7 

en una escala de 0 a 5.  El promedio de nivel de comodidad para el grupo que visionó la 

película sin subtítulos fue 4.6 (en una escala de 0 a 5), y el nivel de comodidad para el grupo 

que visionó la película con subtítulos en español tenía un promedio de 3.45.  Entonces, 

aunque se hicieron los grupos de manera aleatoria, el grupo que visionó la película con 

subtítulos en español tenía desventaja automática con un nivel de comodidad con subtítulos 

reducido.  En términos de la frecuencia de ver películas con subtítulos en español,  el grupo 

que visionó la película sin subtítulos tenía un promedio de visionar películas con subtítulos 

4.14 veces por año, el grupo que visionó películas con subtítulos en inglés un promedio de 

20.2 veces por año, y el grupo que visionó películas con subtítulos en español un promedio 
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de 4 veces por año.  Como se puede apreciar en los gráficos abajo, el grupo que visionó la 

película con subtítulos en ingles tenía gran ventaja en términos de su experiencia, lo cual 

podría haber contribuido a su éxito en el postest. 
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Fig. 11: Frecuencia de visionar película con subtítulos (Grupo Sin Subtítulos) 
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Fig. 12: Frecuencia de visionar película con subtítulos (Grupo Con Subtítulos en Inglés) 
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Fig. 13: Frecuencia de visionar película con subtítulos (Grupo Con Subtítulos en Español) 

Otros factores que podrían haber influenciado los resultados fueron su experiencia con el 

español fuera del salón de clase y los otros idiomas que habían estudiado. En este caso, el 

57% del grupo que visionó la película sin subtítulos reportó experiencia con el español fuera 

del salón de clase por medio del trabajo, amigos, películas, viajes o, en un caso, de familia.  

Esta cifra se puede comparar con el mismo porcentaje en el grupo que visionó la película con 

subtítulos en inglés. Sin embargo, la experiencia del grupo que visionó la película con 

subtítulos en inglés parece ser más relevante a este estudio dado que dos participantes 

mencionaron que ganan experiencia por medio de películas y amigos, y dos por medio del 

trabajo. En el caso del grupo que visionó la película con subtítulos en español, sólo tres 

participantes (43%) reportaron experiencia con el español fuera del salón de clase, y difiere 

entre amigos, trabajo y la música.  Obviamente, el porcentaje reducido de experiencia fuera 

del salón de clase, especialmente en forma de películas, podría haber dado ventaja al grupo 

que visionó la película con subtítulos en inglés y el grupo que visionó la película sin 

subtítulos. 

 También, el 71% de los estudiantes que visionaron la película sin subtítulos 

reportaron experiencia previa con otro idioma.  En este caso, el 57% había estudiado francés 

y el 29% había estudiado latín.  Esto se compara con sólo un estudiante (14%) en el grupo 

que visionó la película con subtítulos en inglés que tenía experiencia con otro idioma (en este 
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caso el latín), y 57% del grupo que visionó la película con subtítulos en español (en este caso 

29% latín y 43% francés).  Este hecho podría explicar el éxito inesperado del grupo control 

comparado con los otros dos grupos. 

 

Implicaciones pedagógicas 

 Los datos aquí recogidos y analizados ponen de relieve el relevante papel de los 

subtítulos en la adquisición de vocabulario en una segunda lengua. La estructura de nuestro 

estudio también revela la repercusión que este elemento tiene en diversas áreas de 

aprendizaje. Los subtítulos, especialmente si se trata de la lengua nativa de los aprendices, 

representan una herramienta incalculable en términos de comprensión de léxico. Es por ello 

que las tareas que incardinen este tipo de texto audiovisual deberían implementarse en el 

salón de clase. Con respecto a la producción de nuevo vocabulario podrían incorporarse los 

vídeos con subtítulos en español con el fin de practicar e incrementar la exposición a nuevos 

elementos léxicos así como a mejorar la producción de palabras conocidas. Asimismo, en 

términos generales, hemos comprobado que el porcentaje de respuestas correctas es mayor 

en los grupos con subtítulos. El hecho de que los participantes con subtítulos en inglés 

obtengan unos mejores resultados de manera consistente podría interpretarse, como 

mencionamos anteriormente, como una demostración de que, a niveles iniciales se favorecen 

los subtítulos en la lengua nativa. En este sentido, este estudio favorece una gradación a la 

hora de incluir los subtítulos en la enseñanza de lenguas extranjeras según la tarea que se 

quiera realizar y, significativamente, el nivel de aprendizaje de los aprendices
10

. De este 

modo, en los niveles iniciales se podría aumentar los videos con subtítulos en la lengua 

materna mientras que los subtítulos en la L2 o bien se reservarían para los niveles medios y 

avanzados  o bien se incluirían en los niveles iniciales de manera progresiva y para realizar 

tareas específicas.  

Es indudable, pues, que los subtítulos ofrecen “additional valuable assistance” 

(Danan 68) y, como pudimos comprobar al realizar el experimento, la reacción de los 

participantes a la hora de ser expuestos al texto audiovisual era positiva y, tras realizar el 

postest algunos participantes se interesaron por el contenido cultural y el significado general 

de la película. Por otro lado, la percepción general que pudimos apreciar por medio de 

                                                 
10

 Este aspecto que hemos analizado corroboraría la observación hecha por Danan al afirmar que “[i]n spite of 

the beneficial aspects described above, captioning may not be suitable for all materials and viewers at all levels 

of language proficiency” (71). 
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diversos comentarios por parte del grupo sin subtítulos consistía en la dificultad que 

entrañaba ver la película sin ningún tipo de subtítulo. Esta observación espontánea por parte 

de los participantes, debería ser otro factor a tener en cuenta puesto que, si los mismos 

aprendices valoran la incorporación de este elemento, podría incorporarse debido a factores 

como el filtro afectivo que mencionamos anteriormente. Por último, es importante señalar la 

importancia de la elaboración de tareas estructuradas y significativas en torno a la 

implementación de los textos visuales subtitulados. A ilación de esta idea podemos decir que, 

a pesar de todas las ventajas que presenta este tipo de materia para que éste tenga éxito han 

de elaborarse unas actividades comunicativas y que tengan un objetivo claro, al igual que 

cualquier otro tipo de tarea que se incluya en las clases de segundas lenguas.  

 

Implicaciones para estudios futuros 

 En este estudio no se grabó ninguna referencia a las notas de los participantes en sus 

clases de español para guardar el anonimato y asegurar a los participantes que el experimento 

no tenía ningún efecto en su nota de clase.  Por lo tanto, no se podía comprobar los hallados 

de Markham (2003), donde el mejor predictor del éxito fue las notas de los estudiantes.  

Entonces, una vía posible para estudios futuros podría ser la relación de éstas a la adquisición 

de vocabulario. Para comprobar la facilidad de los participantes para la adquisición de 

vocabulario en general, valdría administrar un examen pre-test que requiere la percepción y 

producción de una variedad de palabras conocidas, para poder evaluar mejor el conocimiento 

de fondo de los participantes.  Mientras que aquí se creía que “vestido” sería una palabra 

fácilmente reconocida, los datos revelan que es una de las palabras que más se les dificultó a 

los estudiantes en términos de su reconocimiento. 

 Aquí, el número de participantes fue bastante limitado comparado con estudios 

anteriores.  Por lo tanto, otra vía de investigación posible podría consistir en ver si estos 

resultados son similares con un grupo más grande. Con más participantes, hay mayor 

probabilidad de que factores como el nivel de comodidad con los subtítulos o frecuencia de 

exposición a películas con subtítulos, sin importar el idioma de los mismos, no influencien 

tanto los resultados. También, sería muy útil poder medir la adquisición de vocabulario por 

medio de subtítulos a largo plazo en comparación con métodos de enseñanza tradicionales.  

Como parte integradora de nuestro futuro como investigadoras, consideramos retomar este 

experimento y profundizar en las direcciones y posibilidades aquí apuntadas para continuar 
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con nuestra formación y contribución al campo de la investigación científica en el área de la 

adquisición de segundas lenguas.  
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Apéndice A 
Pre-test Questionnaire   

                                                                                                       Participant #: _________ 

 

 

1. Have you seen the movie “Like Water for Chocolate” (“Como Agua para Chocolate”)? 

Check one:               Yes  ________             No   _________  

 

2. What is your current level of Spanish?  _____________ 

 

3. When did you take SPN 101? _______________   Where? _________________ 

 

4. Did you have experience with Spanish before taking SPN 101?  If so, please specify. 

 

Check one:               Yes  ________             No   _________  

 

                  Previous experience: _______________________________ 

 

5. Do you have exposure to Spanish outside of Spanish class?  If so, please specify. 

 

Check one:               Yes  ________             No   _________  

 

                  Type of Exposure (music, movies, etc.): _____________________________ 

 

6. Is English your native language?   Yes  _________          No   __________ 

 

7. Have you learned or are you currently learning another foreign language?   

Check one:               Yes  ________             No   _________  

 

  If so, which? __________________________________________ 

 

8. On a scale of 1 to 5, with 1 being extremely uncomfortable and 5 being very comfortable, 

how comfortable would you say you are with captioned TV and movies? 

 

           extremely uncomfortable   1          2           3           4            5   very comfortable 

 

9. How often would you say you watch captioned TV or films? 

a. Once a day 

b. Once a week 

c. Once a month 

d. Once a year 

e. Never 

f. Other _______________ 

 

 

 

 

10. When you watch captioned TV or films, in what language are the captions? 

 

a. My native language 

b. The same language as the soundtrack  (if so, which language(s)? 

____________________________________________________) 

c. Other _______________ 
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Apéndice B 

Postest  

 

PLEASE, If you have any doubts let us know.  

 

Characters in the scene: 

Pilar: the female protagonist.  

Juan: the child, Pilar and Antonio’s son.  

Antonio: the male protagonist, Pilar’s husband.  

Ana: Pilar’s sister.  

The older woman: Pilar and Ana’s mother.  

 

1. TRUE OR FALSE. Determine whether the following sentences are trae (T) or False (F). 

If they are false please correct the sentence in Spanish.  

 

1.a. El nuevo trabajo de Pilar consiste en vender ropa       C/F  

 

 _________________________________________________ 

 

1.b  Juan dice que su madre trabaja en un centro comercial     C/F     
 

_________________________________________________ 

 

 

2. SHORT ANSWER 

2.a. At the beginning of the scene, during the short interview, the interviewer says the 

following:  

Interviewer: Es jornada partida y el contrato es de prácticas.  No es gran cosa. 

 Ana: No pero está bien. 

 Interviewer: Además es una __________. 

 Ana: Perfecto. 

 Choose the correct word: 

 a) modificación 

 b) suplencia 

 c) sucesión 

 

2.b. At the end of the scene, what does Pilar and Ana’s mom bring? Answer in Spanish.  

 Ella trae un/a __________. 

 a) camisa 

 b) falda 

 c) vestido 

 

3. TRANSLATE INTO ENGLISH 

3.a. At the end of the scene Pilar and Ana’s mom gives Pilar some advice:  

“Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa”.  

In this context, what does the underlined word mean?   

 

3.b. Pilar and Ana’s mom also says when she touches her daughter’s hand:  

 

 “No estés triste”  
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In this context, what does the underlined word mean? 

 

 

4. GENERAL COMPREHENSION 

Answer in English 

In the scene when they are playing with a soccer ball: 

What does Antonio want to know when he is asking his son, Juan, questions? 

 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

In the last scene: 

What does Ana recommend that her sister do about her relationship with 

Antonio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

When you are done, please turn this test in to any of the researches. THAKNS 

FOR YOUR COLLABORATION.  

 

 


