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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación analizó los subtítulos-captions en el desarrollo de la destreza lectora del 

idioma inglés en los primeros años de bachillerato del Colegio Municipal Fernández Madrid, año 

escolar 2018-2019. La fundamentación teórica de esta investigación se basó en la traducción 

audiovisual, el registro lingüístico, los componentes del idioma, la destreza receptiva, el proceso 

activo, las sub-destrezas de la lectura, y la comprensión del mensaje. La Metodología utilizada en esta 

investigación  fue socio-educativa, no experimental, con un enfoque cuali-cuantitativo, sustentada en la 

investigación bibliográfica-documental y de campo,  y además es un estudio de tipo exploratorio y 

descriptivo. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta y la entrevista; y como  

instrumentos se seleccionó el cuestionario y  una guía de preguntas que se aplicó a toda la población 

por ser menor a doscientos individuos. Se concluyó que tanto  docentes como estudiantes desconocen  

los beneficios que ofrecen los subtítulos para el desarrollo de la destreza lectora; asimismo la autora 

recomienda el uso de medios audiovisuales con subtítulos como series, videos y más. Finalmente, se 

desarrolló una guía didáctica para el docente basada en actividades interactivas de lectura. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzed the Subtitles-captions in the development of the reading skills of the English 

language in the first high school years of the Municipal School Fernandez Madrid, academic year 

2018-2019. The theoretical foundation of this research was based on the audiovisual translation, the 

linguistic register, the language components, the receptive skill, the active process, the reading sub-

skills, and the comprehension of the message. The methodology utilized in this research was socio-

educational, not experimental, with a qualitative-quantitative approach, based on bibliographic-

documentary, and field research, and it is also an exploratory and descriptive study. For data collection, 

the survey technique and the interview were applied; and as an instrument the questionnaire was 

selected and a guide of questions was applied to the whole population because it was less than two 

hundred individuals. It was concluded that both teachers and students are unaware of the benefits 

offered by subtitles for the development of reading skills; it was also recommended the use of 

audiovisual media with subtitles such as series, videos and more. Finally, a didactic guide for teachers 

was developed based on interactive reading activities. 

 

KEYWORDS: LANGUAGE COMPONENTS / MESSAGE UNDERSTANDING / RECEPTIVE 

SKILLS / LINGUISTIC REGISTRY / READING SUBSKILLS / SUBTITLES-CAPTIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos lingüistas y educadores han estado investigando diferentes métodos, estrategias y técnicas 

para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje  más exitoso. El desarrollo de las cuatro habilidades 

(escuchar, leer, hablar y escribir) es una necesidad primordial, puesto que es la base para una adecuada 

comunicación. En algunos casos en las clases de inglés, el material audiovisual auténtico, se ha tornado 

un poco estresante y abrumador  por estar en un sólo canal (como es el auditivo), debido a la variedad 

de acentos, velocidad y ritmo de pronunciación de los hablantes nativos que han dificultado la 

comprensión.  Por tanto, al incorporar subtítulos a este proceso resultaría muy beneficioso para mejorar  

la destreza lectora en la cual se asienta la esencia misma del aprendizaje tanto en la lengua materna 

como en una segunda lengua, en este caso el idioma inglés siendo uno de los idiomas más utilizado a 

nivel mundial en todas las áreas del saber. Es así que, las falencias en la destreza lectora del idioma 

inglés pueden acarrear grandes dificultades en la vida académica, personal y profesional de un 

individuo y más aún en adolescentes debido a que a lectura permite recibir, decodificar y obtener 

conocimiento. El deficiente desenvolvimiento en la destreza lectora del inglés, impide el crecimiento y 

progreso de personas para mejorar su función productiva y por ende su calidad de vida en esta sociedad 

culturalmente pluralizada del siglo XXI. 

   

El enfoque de este proyecto investigativo es concientizar e incentivar el uso de innovadoras 

estrategias para un mejor aprendizaje, como es el uso de subtítulos-captions en recursos audiovisuales 

auténticos como en series, documentales, videos, karaoke, entre otros,  encaminados al desarrollo de la 

destreza lectora del idioma inglés en los estudiantes de Primero de Bachillerato del colegio Municipal 

“Fernández Madrid” en esta ciudad de Quito. La presente investigación busca potenciar la labor del 

docente y el desenvolvimiento lector de dicho idioma de los estudiantes a través de la utilización de los 

subtítulos-captions para incrementar sus hábitos, disciplina y gusto por la lectura de recursos 

audiovisuales auténticos, forjando un autoaprendizaje, de una forma proactiva y lúdica. 

 

El aprendizaje del inglés con la ayuda de materiales audiovisuales auténticos como afirma (King J., 

2002),  “da  vida  al lenguaje, una actividad tan cotidiana y lúdica, lleva a los estudiantes a escenarios 

creíbles y realistas que no se encuentran en la educación convencional, puesto que se encuentran 

limitados por espacio, que en el caso la educación presencial se limita al aula” (p. 27). Asimismo, uno 

de los primeros autores en defender el potencial de los subtítulos fue el profesor  (Vanderplank R. , 

1988), quién afirmó que son “un apoyo muy beneficioso y lejos de ser una distracción y una fuente de 

pereza, estos podrían brindar  un valor potencial al  proceso de aprendizaje, debido a que provee a los 
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aprendices las claves para receptar grandes cantidades de  información autentica facilitando  la 

comprensión” (p. 24). Significa que los subtítulos en lugar de ser una distracción podrían ser un 

excelente recurso para los estudiantes que no entienden bien el idioma extranjero (L2), especialmente 

para los niveles elementales  e intermedios. 

 

La propuesta sugerida en este trabajo de investigación buscó resolver problemas de prácticas 

educativas y fomentar el uso de la subtitulación en recursos audiovisuales auténticos en pro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El sujeto de estudio de este trabajo de investigación, es decir la unidad de 

análisis con quienes se realizó la indagación a cerca del problema sobre el  deficiente desenvolvimiento 

de la destreza lectora del idioma inglés fueron los docentes y estudiantes de Primero de Bachillerato 

del Colegio Municipal “Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, Ecuador, periodo académico 2018-

2019. El interés de conocer las razones y los hechos con respecto a este problema es brindar una 

solución que puedan utilizar los educadores que quieran poner en servicio nuevas ideas y mejorar las 

formas actuales de enseñar inglés como idioma extranjero.  

 

Capítulo I: El problema 

El primer capítulo describe la profundidad del problema en cuestión, con una visión macro a nivel 

mundial, posteriormente se centra en el estado del problema en nuestro país y finalmente en el objeto 

de estudio. También se incluye un análisis de cómo se relacionan los dos elementos principales de esta 

investigación, es decir los subtítulos-captions y la destreza lectora del idioma inglés, para formular el 

problema y desagregarlo en sus preguntas directrices. La última parte de este capítulo está dedicada a 

fijar los objetivos y justificación que sustentan el presente proyecto investigativo.   

             

Capítulo II: Marco Teórico 

En el segundo capítulo se proveen los antecedentes, la fundamentación teórica, es decir, la 

conceptualización de los temas y subtemas que sustentan la investigación, basada en una recopilación 

bibliográfica y documental de las dos variables del proyecto, la fundamentación legal, seguido de una 

breve descripción de términos básicos y finalmente la caracterización de las variables.  

 

Capítulo III: Metodología  

El tercer capítulo identifica y delimita las estrategias y procesos adoptados por esta investigación en 

respuesta al problema planteado. Se establece el diseño de la investigación al igual que la población y 

muestra. También se presenta la matriz de operacionalización utilizada como plano operativo para 

elaborar la fundamentación teórica. Además, se definen los instrumentos de medición seleccionados 
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como adecuados para la recolección de datos, así como los procesos y técnicas de validez y 

confiabilidad para el procesamiento y análisis posterior de dichos datos. 

 

Capítulo VI: Análisis e interpretación de Resultados  

En el cuarto capítulo se encuentran las tablas y gráficos derivados de los resultados obtenidos con el 

instrumento de la investigación. Se analizan estos resultados sistematizados para concretarlos. 

Igualmente se presenta la interpretación de los mismos de manera que se vuelvan más comprensibles 

para la audiencia de lectores. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

El quinto capítulo sintetiza las afirmaciones derivadas de los resultados, las cuales ofrecen 

respuestas a interrogantes en forma de conclusiones. Las conclusiones dan paso a la derivación de las 

recomendaciones que confirman objetivos y proposiciones para desarrollar en el capítulo subsiguiente. 

 

Capítulo VI: Propuesta 

 En el sexto, y último capítulo, se concentra la propuesta que es el fruto de todo el proceso de 

investigación. En otros términos, la propuesta es la solución sugerida para el problema de 

investigación. Finalmente, se cierra el trabajo con las referencias utilizadas como fuentes teóricas en la 

investigación y los anexos que son documentos importantes que evidencian el trabajo realizado en la 

investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Línea de investigación: 

 

El tema propuesto para el proyecto de investigación a realizarse está relacionado con la línea de 

investigación de la carrera que es la siguiente: las TIC´s en el entorno del aprendizaje, puesto que trata 

del uso de subtítulos-captions en el desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés. 

 

Planteamiento del Problema 

 

En pleno siglo XXI, en un mundo  conectado tecnológicamente donde el conocimiento del idioma  

inglés es uno de los principales vínculos del proceso de formación académica, desarrollo personal y 

profesional de cada individuo. Entonces, la comprensión e interpretación de textos es el eje 

fundamental en la búsqueda de soluciones a la problemática socio-política y cultural de los pueblos, es 

así que el hábito de la lectura como destreza receptiva permite que el individuo adquiera, incorpore y 

asimile la información de manera propia y la vaya desarrollando en el transcurso de la vida estudiantil.  

 

Sin embargo, en el Ecuador la enseñanza y desarrollo de hábitos de lectura ha sido algo inadecuado 

en la lengua materna, la educación tradicional ha reducido el uso y manejo de recursos tecnológicos 

por parte del docente, limitando así, la ejecución de clases interactivas, integrales y significativas para 

el estudiantado. Según datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas de  la UNESCO ( 2017, 

s/p) afirma que en América Latina y el Caribe el 36% de niños y adolescentes no cuentan con los 

niveles de  lectura adecuados. Por otro lado, según datos publicados por El Centro Regional de Lectura 

para América Latina y el Caribe CERLALC-UNESCO (2016), el Ecuador  lee “medio libro” por 

persona cada  año posesionándose en uno de los índices más bajos  en relación a 5,4 libros por año que 

leen los chilenos. También, en una encuesta realizada por KIM TGI Ola (2016), afirma que en Quito 

sólo el 4% de la población entre 18 y 24 años leen por temas universitarios mientras que de 35 a 44 

años lo hacen por iniciativa propia.  

 

De acuerdo a los datos antes mencionados, se puede indicar que la población ecuatoriana posee 

hábitos de lectura muy insipientes, y al trasladarlos al aprendizaje del idioma inglés involucran severas 

dificultades en promover el gusto y progreso de la destreza lectora. Por tanto, se evidencia una 



  5  

 

deficiente comprensión lectora en ambas lenguas. Situación que ha reflejado en el estudio realizado por 

Eduction First English Proficiency Index “Indice de Aptitud en Inglés (EF EPI) (2018),  donde el 

Ecuador se ubicó en el puesto 65 de 88 paises de Latino  América con  bajo nivel en el idioma inglés, 

esto significa que los discentes tienen falencias  en las cuatro destrezas del idioma inglés, incluida la 

destreza lectora. 

 

Este particular se ha identificado en  el Colegio  Municipal “Fernández Madrid”,  ubicado en las 

calles Rocafuerte No. 916 y Pasaje Liceo en el Centro de Quito, en los estudiantes de Primero de 

Bachillerato periodo académico 2018-2019 quienes  poseen dificultades en la destreza lectora, esto es, 

un limitado nivel de comprensión e interpretación de textos en inglés. Esto fue notorio en  las distintas 

actividades de lectura  que realizaron los estudiantes en las clases durante la Práctica Docente  Pre-

profesional. En el transcurso de ese periodo se conoció que los estudiantes aún deben trabajar por 

mejorar las competencias lingüísticas necesarias para el dominio de este idioma.  Entre las principales 

causas del problema se describen  las siguientes:  la falta de adquisición lexical entorpece entender, 

deducir e interpretar el mensaje de un texto adecuadamente, por ello es necesario promover la 

adquisición por medio de recursos audiovisuales; asimismo, la inadecuada comprensión en relación a 

qué se escucha con cómo se escribe  debido a que en inglés la escritura y la pronunciación es diferente; 

además, la falta de dominio de las distintas estrategias y habilidades lectoras, las cuales permiten 

entender e interpretar el mensaje adecuadamente, puesto que a través de ellas se puede predecir e 

inferir la información;  el exceso número de estudiantes por aula bloquea la interacción con los medios 

tecnológicos que pueden ser de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y 

por ende  en el desarrollo de la destreza lectora de dicho idioma.  

  

En la actualidad,  los teléfonos inteligentes, las tablets, los ordenadores y el acceso al internet 

permite a las personas estar conectados con la tecnología y hacer más dinámico e interactivo el 

aprendizaje. Desafortunadamente,  los adolescentes usan la tecnología  más por entretenimiento que 

por aprendizaje.  Por ello, es importante precisar   el buen  uso de los recursos tecnológicos dentro y 

fuera de las aulas de clase. Razón  por la cual, los subtítulos-captions son una gran alternativa debido a 

que permite  un aprendizaje dinámico e interactivo. La información llega por más de un canal 

(auditivo, visual y textual) activando múltiples áreas del cerebro para la percepción, comprensión e 

interpretación del mensaje. Adicional a eso, permite suponer el contexto socio-cultural propio del 

idioma, facilita la adquisición lexical, permite reconocer y/o formar palabras, frases oraciones ya que 

faculta la  relación entre el texto y  el audio, permite entender algunos aspectos de la gramática; una 

palabra tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en la oración “I would like a drink. Me gustaría una 
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bebida; la palabra “drink” es un sustantivo y en “They drink too much” Ellos beben demasiado, la 

palabra “drink” es un verbo. Entonces para la comprensión e interpretación del mensaje es importante 

saber las funciones de las palabras que están en una oración, en una frase, y más. 

 

En este sentido,  ver películas, series, música o televisión satelital con subtítulos (captions) dentro o 

fuera de las aulas de clase brinda la posibilidad de mejorar  notablemente  las destrezas lingüísticas, 

facilitando el  desarrollo personal, académico y profesional de los individuos, debido a que los 

subtítulos-captions están al alcance de cualquier persona que esté interesada en aprender una lengua 

extranjera de una forma natural, dinámica e interactiva.  

 

En caso de prestar mayor atención a esta problemática se obtendrá resultados positivos, 

beneficiando directamente a los estudiantes, debido a que disminuirá el estrés o la ansiedad al 

enfrentarse a un texto en inglés para interpretarlo, debido a que  habrán adquirido destrezas y 

habilidades lectoras necesarias. Además, habrán incrementado el interés por la lectura y el uso 

adecuado los de recursos tecnológicos  para obtener conocimiento e información, desarrollando un 

pensamiento crítico,  autónomo que esta sociedad requiere. 

 

De seguir el problema, los perjudicados serán los mismos discentes debido a que el proceso de 

aprendizaje será más complejo, desconocerán las diferentes estrategias lectoras, por ende, se les 

dificultará la comprensión de textos, por lo que se sentirán desmotivados de seguir aprendiendo. En 

conclusión, ser un verdadero lector es trascendental en la vida del ser humano, por tanto, es primordial 

que los estudiantes desarrollen hábitos de lectura del idioma inglés por medio de los subtítulos-captions 

para incrementar el desarrollo de la destreza lectora. 

 

Formulación del problema 

 

En la actualidad, la era digital y la tecnología juegan un papel trascendental en las clases de inglés. 

La gran dificultad  es que las instituciones cuentan con un inadecuado laboratorio de inglés para la 

cantidad de estudiantes existente por aula. El corto periodo de hora clase motivan a los docentes a 

evitar actividades que promuevan la indisciplina y el desorden. En este sentido, el uso de  herramientas 

tecnológicas dentro y fuera de las  aulas de clase brinda elementos necesarios en la adquisición del 

idioma inglés. Por lo tanto, los subtítulos-captions serían un gran apoyo para los docentes y 

estudiantes. Por consiguiente,  el problema se formula de la siguiente manera: 
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¿Cómo influye la integración de los  subtítulos- Captions  en el desarrollo de la destreza lectora del 

idioma Inglés, en los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Municipal “Fernández 

Madrid” periodo académico 2018-2019?  

 

Preguntas directrices  

 

1. ¿Cuáles son los medios de traducción audiovisual que facilitan el  desarrollo de  la destreza 

lectora del idioma inglés en los estudiantes de Primero de Bachillerato? 

2. ¿Qué registros lingüísticos se perciben por medio de la subtitulación para fortalecer la destreza 

lectora? 

3. ¿Qué componentes del idioma inglés se desarrollan por medio de la subtítulación? 

4. ¿Qué  proceso, destrezas y sub-destrezas existen en el desarrollo de la destreza lectora del 

idioma inglés? 

5. ¿Cómo se incrementa la comprensión del mensaje por medio de la subtitulación? 

6. ¿Cuáles son las actividades que se implementan con el uso de subtítulos-captions para el  

desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés? 
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Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de los subtítulos (traducción audiovisual) como recurso didáctico en el    

desarrollo de la destreza lectora del idioma Inglés, en los estudiantes de Primero de Bachillerato del 

Colegio Municipal “Fernández Madrid” periodo académico 2018-2019.  

 

Objetivos específicos 

 

 Describir y conceptualizar los medios de traducción audiovisual que facilitan  el desarrollo de 

la destreza lectora del idioma Inglés en los estudiantes de Primero  de Bachillerato del Colegio 

Municipal “Fernández Madrid”. 

 Especificar los registros lingüísticos y los componentes del idioma que se desarrollan por 

medio de la subtitulación  

 Examinar el proceso, las destrezas y  las sub-destrezas que existen en el desarrollo de la 

destreza lectora del idioma inglés 

 Determinar los niveles de comprensión del  mensaje que se adquieren por medio de la 

traducción audiovisual (subtítulos). 

 Describir las actividades que se pueden implementar por medio de la traducción audiovisual 

(subtítulos) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, la sociedad del conocimiento en la que la juventud se desarrolla  exige 

profesionales capacitados y competentes, por tanto, el dominio del idioma inglés debe responder a 

estos requerimientos sociales. En consecuencia,  el desarrollo de habilidades como el listening, 

speaking, reading, writing se torna una prioridad. Razón por la cual, el presente estudio tiene un 

especial interés en la lectura debido a que es la base para el aprendizaje, éxito académico y 

enriquecimiento personal independientemente, ya sea en su lengua  materna o una lengua extranjera. 

Por lo que, la capacidad de leer textos en inglés y comprenderlos adecuadamente es un factor de gran 

importancia dentro del proceso educativo. 

 

De la misma manera, “la tecnología juega un papel significativo dentro y fuera de las clases de 

inglés, debido a que los estudiantes de hoy en día están involucrados en actividades relacionadas con 

dispositivos  electrónicos que en cualquier otro medio” (Caimi, 2006, pág. 45). En virtud de ello, 

emplear subtítulos-captions para desarrollar la competencia lectora permitirá a los estudiantes 

motivarse por la lectura y convertirse en buenos lectores, de esta manera prosperar en el área personal 

y académica. Es así que, el uso de subtítulos-captions en el desarrollo de la destreza lectora del idioma 

inglés implica varios beneficios para el estudiantado, o cualquier persona que esté interesada en 

adquirir conocimiento de una manera interactiva, entretenida y en muchas ocasiones desde la 

comodidad del hogar. 

 

En realidad, “desarrollar la competencia lectora en un segundo idioma ha sido un arduo trabajo que 

el docente tiene que enfrentar día a día” (Talaván, 2012, pág. 31), por ello,  el uso de subtítulos-

captions a través de las distintas fuentes de información permite ampliar el léxico, reforzar la gramática 

mediante el reconocimiento de palabras, frases y oraciones, del mismo modo facilita la comprensión 

sociocultural del idioma y por ende  ayuda en la fluidez lectora. Por otro lado, debido a la interacción 

(subtítulos, dialogo e imagen) permite  activar  los sentidos (vista, oído) en el estudiante,  los cuales 

permiten un aprendizaje natural y espontáneo. 

 

Por los motivos antes expuestos se considera factible  realizar el presente proyecto de investigación, 

por la relevancia que tiene el uso de captions-subtítulos en el desarrollo de la destreza lectora a los 

estudiantes  de Primero de Bachillerato del Colegio Municipal “Fernández Madrid”. Por consiguiente,  

el uso de subtítulos en inglés de acuerdo al  nivel, necesidades e intereses de los estudiantes se tornará 
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una tarea efectiva, interactiva y dinámica, aprovechando de esta manera los beneficios que brinda la 

tecnología en la adquisición adecuada y oportuna del idioma inglés.  

 

En conclusión, el  propósito del presente estudio es brindar un aporte efectivo y útil a la educación 

en general, más aún a los estudiantes de Primero  de Bachillerato de dicho establecimiento, debido a 

que se proporcionará al docente un recurso tecnológico al alcance de todos con el único propósito de 

mejorar los hábitos de lectura, el desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas,  el manejo de 

estrategias de lectura para que los estudiantes puedan entender e interpretar  el mensaje del autor 

adecuadamente. Igualmente,  la institución educativa y todos los docentes del  área  de inglés se 

beneficiarán de este estudio, dejando de lado los métodos tradicionales de aprendizaje y adaptándolos a 

nuevas estrategias pedagógicas que llamen la atención e interés en el aprendizaje de dicho idioma. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico radica  en examinar aquella información documental que permite estar al tanto de 

los conceptos y teorías que  sustentan esta  investigación. De esta manera que, los soportes teóricos 

contribuyan  de manera significativa a la conceptualización de términos utilizados en la investigación y 

a su vez aportan con una visión amplia y concreta del fenómeno u objeto de estudio. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Después de una  búsqueda exhaustiva y rigurosa de trabajos de investigación relacionados  con los 

subtítulos-captions con el desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés como objeto de estudio, se 

encontró  tesis y  artículos científicos publicados a nivel internacional, nacional y local por estudiantes 

de distintas Universidades. Dichos trabajos investigativos se relacionan entre las dos variables al igual 

que actúan como referente y sustento teórico de esta investigación. 

 

A nivel Internacional, Vera  Millen  (2015) autor de la tesis de  cuarto nivel  “Impacto de la 

multimodalidad en la comprensión lectora de textos narrativos en inglés como lengua extranjera”, fue 

un  estudio cuasi-experimental cuantitativo en 53 estudiantes universitarios  chilenos, los cuales fueron 

divididos en dos grupos.  Un grupo recibió instrucción en cuanto a pruebas mono-modales y el otro 

grupo se instruyó con pruebas multimodales, es decir, contenían elementos extras que facilitaron la 

comprensión.   Los Post-tests fueron muestras de exámenes Cambridge, nivel PET (Primary English 

Test). Es así que, una vez finalizado el experimento se demostró   la importancia de la  implementación 

de textos  multimodales en estudiantes con un nivel umbral en la L2, puesto que  la  imagen,  el sonido 

y el texto facilitan la captura de significados de manera que,  los estudiantes alcancen niveles de 

comprensión más altos, en pruebas de comprensión lectora con formato multimodal que en formato 

mono- modal.  El autor recomienda la utilización de material multimodal  especialmente en  los 

primeros niveles de aprendizaje de L2, tanto el aprendizaje de L2 como para la  evaluación. 

 

Por otro lado, Rojas (2015) autor del artículo “El uso de vídeos con subtítulos intralingüísticos para 

desarrollar la comprensión auditiva en lengua inglesa” con el propósito de determinar de qué manera 

influye el uso de vídeos intralingüísticos en el desarrollo de la comprensión auditiva en lengua 
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extranjera. Para ello, se utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo. La muestra de estudio 

fue no probabilística, y estuvo constituida por 25 estudiantes; 10 mujeres y 15 hombres, de la 

licenciatura en gastronomía, primer semestre de la Universidad Hipócrates, ciclo escolar 2014- 2015, 

quienes tenían  entre 17 y 24 años. Para la recolección y tratamiento de los datos, este estudio contó 

con un enfoque cuali-cuantitativo, con el propósito de describir, interpretar y analizar los hechos 

mediante la observación y un cuestionario, que ayudaron  a establecer patrones de comportamiento, 

como también comprobar las teorías que sustentaron  este trabajo, el cual contribuyó a la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, particularmente al desarrollo de la comprensión 

auditiva en lengua extranjera.  

 

Finalmente, en el contexto local, Vega, M  (2016)  realizó un investigación de tercer nivel acerca de 

los   “Closed caption en el desarrollo de la destreza receptiva de la escucha de la lengua extranjera 

inglés”. Esta investigación fue realizada con la participación de 280  estudiantes del Octavo Año de 

E.G.B., del colegio Nacional Técnico UNE, periodo académico 2014-2015, siendo el  cuestionario el 

instrumento y una  entrevista la técnica para recolectar la información. De dicho trabajo se concluyó 

que para un adecuado desarrollo de la destreza del listening se debe implementar el uso  del Closed 

Caption (interacción  de texto, sonido e imagen) debido a que  reduce el nivel de tensión y estrés  en 

los estudiantes, lo que favorece el aprendizaje eficazmente. 

 

El aporte de estas  investigaciones mencionadas es de gran importancia  para el desarrollo de esta 

investigación, debido a que son ejemplos confiables que dan paso a un acercamiento en cuanto a 

formas, modos y estrategias  de enseñar una lengua extranjera como es el uso de  subtítulos 

intralingüísticos (captions)  en el aprendizaje del idioma Inglés, en especial para mejorar el desarrollo 

de la destreza lectora de dicho idioma.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma la implementación de nuevas 

metodologías, técnicas y estrategias deben  traducirse a una innovación diaria por parte de los docentes 

para así desarrollar las distintas destrezas del idioma inglés y en este caso a la destreza lectora en los 

estudiantes. Es así que la aplicación de actividades de lectura con la ayuda de los subtítulos-captions  

puede generar una mejora en dicho proceso. Para lo cual es necesario analizar ciertos elementos. 
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Variable independiente 

 

SUBTÍTULOS-CAPTIONS 

 

 

Los subtítulos son traducciones audiovisuales de un discurso oral. Según (Díaz Cintas, 2012) lo 

define como  “una práctica lingüística que consiste en ofrecer, en la parte inferior de la pantalla, un 

texto escrito que pretende dar cuenta de los diálogos de los actores, así como de aquellos elementos 

discursivos que forman parte de la fotografía (leyendas, pancartas, etc.) o de la pista sonora (canciones, 

voces en off, etc.)” (pág. 14). Asimismo, el autor hace énfasis en que los subtítulos  han de estar 

sincronizados con la imagen y los diálogos, deben ofrecer un recuento semántico adecuado de los 

mismos y permanecer en pantalla el tiempo suficiente para que los espectadores puedan leerlos.  

 

En este sentido, la Unión Europea  (2007) determinó que  “la subtitulación es un instrumento 

fabuloso para ayudar a las personas a aprender lenguas con facilidad y placer” (p. 1). A fin de 

aprovechar este potencial que proporcionan los  medios de comunicación en relación con el 

aprendizaje del idioma inglés y sus respectivas destrezas, como en este caso la destreza lectora ante  

cualquier  nivel y audiencia. Cabe destacar que  tres componentes principales se articulan en  cualquier  

programa audiovisual subtitulado, los cuales son: la palabra oral, la imagen y los subtítulos. La 

incorporación  de estos tres elementos ligados a la capacidad de lectura del espectador, establecen  las 

características necesarias para  esta práctica traductora.  

 

Dicho en otras palabras,  los subtítulos son una representación escrita  de un discurso oral  que se 

visualiza en la parte inferior de la pantalla brindando la posibilidad de reconocer elementos  

lingüísticos como: frases verbales; elementos paralingüísticos como: la risa, la música,  elementos 

fundamentales para la adquisición del idioma inglés de una forma  natural y dinámica, además deben 

estar sincronizados en tiempo y espacio para poder aprovecharlos. 

 

En la didáctica de lenguas, los subtítulos han sido considerados como elementos de distracción que 

ralentiza el desarrollo de las destrezas como la comprensión oral, argumentando que el estudiantado se 

apoya solo en el canal escrito e ignora el canal auditivo o que quizás crea dependencia para la 

comprensión. Por fortuna, en las últimas décadas muchos estudios han demostrado la eficacia de este 

recurso en el aprendizaje de lenguas. Uno de los primeros autores en comprobar el potencial de los 
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subtítulos fue (Vanderplank, 1988) quién argumentó que “lejos de ser una distracción y una fuente de 

pereza, estos podrían brindar  un valor potencial al  proceso de aprendizaje, debido a que provee a los 

aprendices las claves para receptar grandes cantidades de  información autentica facilitando  la 

comprensión” (p. 24). En los estudios realizados por dicho autor se destaca que precisamente los 

subtítulos ayudan a estudiantes que les cuesta entender la lengua extranjera, dado que el material 

audiovisual auténtico o semi-auténtico sin subtítulos tiende a crear un alto nivel de ansiedad e 

inseguridad en el alumnado especialmente en los niveles elementales o intermedios. 

 

Por tanto, (King, 2002) afirma que el aprendizaje de inglés con la ayuda de materiales 

audiovisuales, como clips de vídeos o películas, series “otorga vida al lenguaje; una actividad tan 

cotidiana y lúdica conduce al alumno a escenarios creíbles y realistas, que no se encuentran en la 

enseñanza convencional, limitada en recursos y en el espacio que, en el caso de la enseñanza 

presencial, se limita al aula” (p. 27). Significa que, el uso de subtítulos realza los beneficios que ya 

posee el uso del material audiovisual auténtico o semi-auténtico y potencia la motivación de los 

estudiantes ya que, al aprender a utilizar los subtítulos en su propio beneficio, permite comprender y 

retener mejor la L2. 

 

Es así que, el uso de subtítulos en el aprendizaje de lenguas extranjeras no solo se justifican con 

investigaciones empíricas, sino que existen  tres teorías más amplias para su  implementación, según 

(Talaban, 2012): 1. La Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Mayer (2003), 2. La Teoría de 

la Doble Codificación de Paivio 1991 y 3 La Teoría del Procesamiento de la Información de Wang y 

Shen, 2007, las cuales se detallan a continuación:   

 

La Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia.- explica que, los individuos poseen una  

capacidad limitada para procesar la información que llega por un solo canal (por ejemplo el auditivo), 

pero  sí a esta se le agrega un segundo canal (como el visual), que le permite acceder a una  

información extra y relacionada, esta capacidad limitada de procesamiento de información se expande. 

Por lo que, al integrar un tercer canal (en este caso el textual), como ocurre cuando se utiliza  

subtítulos, que para esta investigación lo llamaremos Captions o Intralinguisticos, “no sólo se amplían 

las posibilidades de procesamiento de la información, sino que se activan conocimientos previos al 

hacer la información de entrada más accesible. En este sentido, la asimilación y comprensión de la 

información de entrada es más perdurable cuando esta viene codificada por más de un canal como lo 

analiza  (Krashen, 1985) sobre “Comprenhensible Input o información de entrada comprensible, 
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necesaria para que se produzca progresos en el aprendizaje de la L2”  (p. 188) y por ende al desarrollo 

de la destreza lectora del idioma inglés. 

 

La Teoría de la Doble Codificación.- dice que la información se  procesa y se guarda 

simultaneamente mediante dos sistemas de memoria distintos pero relacionados entre si: el visual y el 

verbal. Es decir que, la información se recuerda mejor y más rápidamente cuando está codificada de 

modo dual, es decir, en ambos sistemas de memoria. 

 

La Teoría del Procesamiento de la Información.- describe que la memoria  posee tres  estructuras 

de almacenamiento: los registros sensoriales, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. 

Primero, la información de entrada apela a los distintos sentidos (memoria sensorial), pero se 

transforma solamente en información ecoica (oral) e icónica (visual), por tanto, se almacena en la  

memoria a corto plazo, finalmente, dicha información puede pasar a la memoria de largo plazo sólo si 

ésta es relevante puesto que el individuo la interioriza. Así también, el aprendizaje de idiomas puede 

producirse a través de dos caminos: por medio del contexto lingüístico (que combina experiencia y 

estímulos), o por medio de la información que acaba llegando a la memoria a largo plazo; en ambos 

escenarios puede intervenir el material audiovisual con subtítulos satisfactoriamente.  

 

Asimismo, (Borges, 2006) dice que además de los beneficios cognitivos, los materiales 

audiovisuales subtitulados promueven importantes ventajas de orden afectivo, debido al poder 

motivador,  la asociación visual entre palabras e imágenes, el desafío de leer con la suficiente rapidez 

los subtítulos e identificar las palabras relevantes,  la oportunidad de observar cualquier discrepancia 

entre los subtítulos y los diálogos; y así, comprobar la correspondencia entre la lengua oral y la escrita.  

 

Tipología 

Existen múltiples clasificaciones de subtítulos según el propósito  para este trabajo investigativo, 

cuyo enfoque es la pedagogía, y con ello promover un aprendizaje activo y autónomo, el uso de 

subtítulos en recursos audiovisuales para el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés, 

permite desarrollar las distintas destrezas linguisticas del idioma inglés, en especial  la destreza lectora. 

Por tanto, es factible la clasificación dada por (Díaz Cintas, 2012) la cual se describe a continuación:  
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Intralingüisticos 

 

Se los denomina así debido a que tanto la pista de audio como el de los subtítulos están  en la 

misma lengua, esto es en inglés. Este tipo de subtitulación se  ha venido utilizando  para ayudar a 

personas sordas o con alguna discapacidad auditiva como son los Closed captioned,  los cuales 

permiten una descripción más detallada como el sonido de un pájaro, el timbre de un telefono, entre 

otros.  Además  se puede usar para practicar dialectos, frases verbales, colloquialismos,  en anuncios o 

noticias, con  resultados muy positivos en términos de comprensión, tanto oral como escrita, y en el  

desarrollo lexical. Cabe señalar que estos subtítulos para niveles elementales  pueden resultar 

complejos sin la debida orientación, debido a que aún no ha desarrollado una velocidad de lectura 

adecuada en la L2. 

 

Para este trabajo investigativo se utilizará este tipo de subtítulos, porque permite ver la interacción 

de los hablantes nativos del inglés en situaciones cotidianas y reales, facilita el reconocimiento de 

palabras, frases, expresiones idiomáticas y más, para así, comprender aspectos lingüísticos 

(pronunciación, entonación,  fluidez) propios del idioma y mejorar notablemente la destreza lectora de 

los estudiantes de Primero de Bachillerato del colegio Municipal “Fernández Madrid”. 

 

Interlingüísticos  

 

En este tipo de subtítulos existe un cambio de idioma es decir el discurso oral esta en inglés y los 

subtítulos en español, o viceversa. Al contrario que los subtítulos anteriores, que se pueden encontrar 

fácilmente de manera natural en el cine o la televisión, esta otra combinación no es tan común y el  uso 

se da al aprendizaje de lenguas. Uno de los aspectos negativos de estos subtítulos es que al no poder 

escuchar la lengua original, la habilidad de comprensión auditiva se resiente. Sin embargo, la 

combinación de idiomas es útil sobre todo a la hora de ayudar al alumnado a ampliar el léxico en la 

lengua extranjera. 

 

Bilingües 

 

En este caso, la pista sonora está en un idioma y los subtítulos en dos lenguas diferentes. Son 

comunes en países multilingües como Finlandia o Bélgica y en festivales internacionales de cine y 

televisión. Como menciona el autor, a diferencia de los anteriores subtítulos, estos son los menos 
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estudiados en cuanto a su posible valor pedagógico para el aprendizaje de una lengua extranjera pero es 

el más usado en el karaoke debido a la gran cantidad de música en inglés disponible en esta versión. 

Además,  la música es un lenguaje universal capaz de despertar emociones y sensaciones únicas que 

gusta a casi todo el mundo, aunque en varias ocasiones no se entienda lo que dice pero permite sentir la 

tristeza o alegría del  intérprete. 

 

Ventajas y desventajas de los subtítulos en el aula  

Con la innumerable cantidad de material audiovisual como series, documentales, anuncios e incluso 

el karaoke disponibles a través de distintas fuentes como: el  internet, los reproductores de DVD, los 

ordenadores, resulta oportuno y gratificante involucrar a los estudiantes en un aprendizaje natural y real 

a través de la ejecución de actividades apoyándose en la  subtitulación, debido a que puede ayudar en: 

 

 La decodificación e interpretación del mensaje debido a que los subtítulos permiten activar el 

mayor número de áreas del cerebro dentro del proceso de aprendizaje (Caimi, 2006, pág. 33) 

 Promueve la lectura interpretativa, esto es, la comprensión global del mensaje que en 

materiales multimedia auténticos resulta complejo (Talaban, 2012, pág. 33) 

 Crean un puente entre las dos destrezas de comprensión, como es la oral y la escrita por la gran 

cantidad de similitudes entre ellas (King, 2002, pág. 34) 

 Promueve la lectura rápida debido a que debe mantener el ritmo de lectura con el tiempo de la 

escucha favoreciendo el interés y la motivación (Danan M. , 2004, pág. 35) 

 Promueve el reconocimiento de palabras, frases, expresiones, entre, otros permitiendo un 

significativo desarrollo de la lectura, comprensión oral, e incentiva el hábito lector (Danan M. , 

1992, pág. 36). 

 Facilita la comprensión de chistes, bromas, y más en la L2, elementos complejos de captar sin 

los subtítulos, como lo afirma (Lonergan, 1989)  “el humor es muy gratificante a la hora de 

aprender  idiomas” debido a que puede aumentar la motivación y el interés (pág. 36). 

 Sí el docente consigue iniciar al estudiantado en el ritual cinematográfico de ver películas en 

versión original con subtítulos dentro y fuera de las aulas, estos pueden ampliar las 

posibilidades didácticas en los estudiantes (Talaban, 2012, pág. 33) 

 

De lo expuesto hasta aquí, se puede decir que los subtítulos son muy útiles y prácticos para 

desarrollar cualquier destreza del idioma inglés, por lo que, promueven la motivación, facilitan la 

comprensión de sonidos por medio del texto  subtítulo, ayudan a activar los sentidos (vista, oidos), 

entre otras, de alli que, depende del docente que busque la actividad y el material subtítulado específico 
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que cumpla con los objetivos planteados para el grupo de estudiantes y de esta manera desarrollar un 

aprendizaje natural, expontáneo y significativo. 

 

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Hasta el momento, son numerosas las definiciones que se ha podido encontrar sobre la traducción 

audiovisual, entre ellas: traducción, interpretación, adaptación, pero no es adecuado detenernos en cada 

una de ellas, debido a que existe numerosa bibliografía al respecto y se extendería mucho esta 

investigación. Por ello, se ha creído conveniente iniciar con la definición de texto audiovisual debido a 

que es la base  de la traducción audiovisual. Al respecto, (Chaume, 2004) menciona que el texto 

audiovisual es “un texto que se transmite a través de dos canales de comunicación, el canal acústico y 

el canal visual, y cuyo significado se teje y construye a partir de la confluencia e interacción de 

diversos códigos de significación, no solo el código lingüístico” (p. 15). Es decir que a través de la 

subtitulación el individuo puede captar palabras, frases, así también gestos, movimientos corporales de 

los hablantes que ayudan en la decodificación del menaje y más. 

 

Por otro lado,  (Mayoral, 2014) afirma que  la traducción audiovisual (de aquí en adelante lo 

llamaremos TAV), “engloba productos audiovisuales, esto es,  aquellos productos de comunicación 

que utilizan señales auditivas (diálogo, narración, música, efectos) y señales visuales (imágenes, texto 

narrativo, subtítulos) para transmitir un mensaje” (pág. 35). Así mismo, la traducción audiovisual 

incluye tanto productos cinematográficos como de video y televisión. 

 

En la didáctica de lenguas, la traducción en forma de subtítulos proporciona una fuente rica y 

dinámica de la lengua oral y comunicativa: rica porque los recursos se encuentran por millones y 

dinámica, ya que  las lenguas están en constante evolución y se puede encontrar  a través del cine o la 

televisión.  

 

Dicho en otras palabras, la TAV puede brindar a los estudiantes un apoyo necesario para aprovechar 

adecuadamente  estos recursos, sintiéndose más cómodos y motivados en el proceso de aprendizaje. 

Así también, este recurso puede facilitar el reconocimiento, comprensión, mantenimiento y producción 

de elementos lingüísticos (verbales, a nivel léxico) y paralingüísticos (no verbales, gestuales, 

pragmáticos) nuevos y conocidos, gracias a las múltiples asociaciones creadas en la memoria que 

conlleva (la imagen, el sonido, el texto) en el contexto audiovisual. 

 

 Importancia de los materiales audiovisuales en las clases de inglés: 
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En la actualidad, existen distintas formar de educar, las cuales han venido evolucionando a través de 

la historia, tan sólo la tiza y la pizarra eran los medios para impartir clases. Afortunadamente, con el 

auge de las tecnologías,  hoy en día  existe una amplia gama de recursos didácticos  óptimos  para un 

aprendizaje dinámico, interactivo, y real del idioma inglés. Por ello, el rol del docente juega un papel 

muy importante para sacar provecho y beneficio pedagógico de los medios  audiovisual como señala 

Ana Moro (2012), en su reflexión sobre “Los medios audiovisuales en la enseñanza del idioma inglés”: 

  

El maestro juega un papel fundamental en la medida en que defina y proyecte unos 

propósitos y objetivos específicos para el desarrollo de su quehacer educativo y el por 

qué y para qué de su implementación en el aula. Además reconociendo y  teniendo en 

cuenta la diversidad de estudiantes como los principales protagonistas en el pleno 

desarrollo de este proceso  (pág. 2).  

 

 

Según el Marco Común Europeo (MER) (2010),  en  el material audiovisual el usuario recibe 

simultáneamente una información de entrada (input) de forma auditiva,  visual y en muchos casos 

textual (subtítulos),  lo que facilita el aprendizaje de la segunda lengua, por ello recomienda hacerlo a 

través de las siguientes formas: 

 

 Mediante la exposición directa a un  material auténtico, con actividades que abarquen: 

 Escuchar conversaciones; 

 Oír la radio, grabaciones, potcast, entre otros; 

 Ver y escuchar documentales, videos o series, karaoke, y otros; 

 Emplear programas de ordenador, DVD, páginas web, y más; 

 Participar en conferencias, o chats en línea con hablantes  nativos, entre otros. 

 

Se debe recalcar que la selección del material más adecuado para la clase de inglés es muy 

complicado, debido a la gran cantidad de factores que se deben tener en cuenta.  Talaván Zanon, (2010, 

pág. 39) recomienda tener especial consideración en: 

 

 El tipo de texto: real o preparado expresamente con intención didáctica 

 La duración:  a partir de los 3 minutos de atención se sobrecarga la memoria a corto plazo 

 La naturaleza del texto oral: el texto puede tener mayor o menor nivel de abstracción. 

 La situación en la que tiene lugar: relaciones espaciales, personajes que intervienen, y 

más 

 Características concretas de los alumnos: edad, nivel de L2, intereses, entre otro. 
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Por lo antes expuesto, a continuación se detallan los siguientes medios  audiovisuales que están 

encaminados para el desarrollo de este trabajo investigativo y que son muy útiles en la clase de inglés, 

por ende,  promover el desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés:  

 

Los Documentales  

 

Para el aprendizaje de una segunda lengua recurrir a materiales audiovisuales auténticos como los 

documentales es de gran importancia debido a que muestran el registro de hechos tomados de la 

realidad, desarrollados con base en técnicas de investigación, documentación, selección y clasificación 

de los diversos procesos y elementos, con un orden lógico y natural conforme un determinado 

acontecimiento. En este sentido, (Nichols, 1997) dice: 

Los documentales nos muestran situaciones y sucesos que son una parte reconocible 

de una esfera de experiencia compartida: el mundo histórico tal y como lo conocemos, 

tal y como nos lo encontramos o como creemos que otros se lo encuentran. Los 

documentales provocan o estimulan respuestas, conforman actitudes y suposiciones. 

(pág. 14). 

 

 

De igual forma, el documental es un género que parte de la observación del mundo, los fenómenos 

y problemas, así como de las personas que lo protagonizan. Por ello, el documental se enmarca en 

contextos de producción y consumo que encierran a una comunidad y su público. Para  Nichols “El 

estatus del cine documental como prueba del mundo legitima su utilización como fuente de 

conocimiento (pág. 14).”  Entonces, al referirse que es una “prueba del mundo” sugiere que el 

documental muestra algo que cualquiera puede percibir en su entorno, pero que al mismo tiempo no se 

ha visto en la forma cómo lo ve el realizador. Así mismo, cuando habla de “fuente de conocimiento” 

reivindica la capacidad del documental como herramienta cognoscitiva y discursiva porque “revela” 

fragmentos de la realidad que interesan a un colectivo. 

 

El documental tiene la capacidad de mostrar mundos accesibles que pueden ser captados por los 

individuos, por lo que (Barnouw, 2002) afirma que el documental “es un género revelador (si se 

permite el término) de cuestiones sociales que se encuentran en el mundo, pero que necesitan de una 

construcción visual y sonora mediante el montaje documental que los revele a un público, que 

posiblemente, de otra manera no los hubiese notado” (p. 18). Esto es, exhibe una problemática social 

real de un tiempo determinado. 
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De las ideas expuestas  se dice  que el documental es un género que parte de la observación del 

mundo, de los fenómenos y problemas, así también, de las personas que lo protagonizan, es decir que 

el documental se nutre del mundo histórico para ilustrar temas de interés social, al tiempo que dicha 

ilustración  constituye  la riqueza narrativa que ofrecen las imágenes, el sonidos y el texto dispuestos 

en el montaje.   

 

Los documentales pueden actuar como instrumento educativo según (Martinez S. , 2002, pág. 78) 

debido a: 

 

 Capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica. Es decir que, el estudiante no 

es consciente de estar siendo educado. 

 Ayuda a los alumnos a la resolución de conflictos al presentar a la sociedad (casi) como es. 

Les muestra el mundo y sus acontecimientos más significativos con el fin de construir y 

mejorar los conocimientos de los telespectadores.  

 

Asimismo, el mismo autor menciona que  su utilización en el aula puede ser de dos maneras: 

 

 “Como instrumento técnico de trabajo”, es decir que sirva como elemento o punto de 

partida para conocer diversos modos de acceder  a la sociedad y descubrir su realidad. 

 Y como “sustento conceptual, ideológico y cultural”, base necesaria para que los alumnos 

vayan configurando su personalidad. 

 

Serie televisiva 

  

Como en todo proceso de aprendizaje, se accede mejor al conocimiento yendo de lo conocido a lo 

desconocido, de las aventuras a las fantasías, es por ello, que las series televisivas son de gran ayuda en 

este proceso de aprendizaje. En este sentido, el diccionario de la Real  Academia de la Lengua (2018)  

contiene la palabra “serial” para referirse a la “serie televisiva” cuya definición es: “Obra radiofónica o 

televisiva que se difunde en emisiones sucesivas”.  

 

Así también,  (Perez, 2013)  afirma que una  serie televisiva es “una obra audiovisual que se 

trasmite en emisiones sucesivas,  mantiene una unidad argumental y temática en todos los episodios o 

capítulos, así también, en los personajes, personalidades y escenarios, las mismas que son transmitidas 

semanalmente” (pág. 1). Para este trabajo investigativo se utiliza las series televisivas en lugar de las 
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películas, debido a que las series son más cortas en cuestión de tiempo, adecuadas para practicarlas en 

las horas de clase, por su alto contenido didáctico, diversidad  y con amplio vocabulario de acuerdo a 

los aspectos cotidianos de una comunidad.  

A través de las series o películas extranjeras los estudiantes estarán prestos a adquirir o aprender lo 

siguiente: 

 

 La transmisión de la cultura extranjera: según el Diccionario de la Real Academia de la lengua 

(2018) La cultura es el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social”. En este punto, (Zhang, 

2013)  afirma que “series o las películas son un medio visual y un buen punto de partida para 

los estudiantes  a la hora de explorar y experimentar otra cultura” (pág. 16). Muchos aspectos 

intrínsecos de la lengua extranjera como movimientos corporales, música, y más se aprende de 

la interacción de los hablantes nativos directamente.  

 El contacto con la lengua extranjera en un marco real: las series televisivas en inglés  “facilita 

al estudiante estar en contacto directo con el lenguaje real, puesto que  contienen 

conversaciones naturales y reales, acentos y dialectos, lenguaje informal y coloquialismos e 

incluso se puede observar el lenguaje corporal y gestual” (Brown, 2010, pág. 64). Es decir que 

los estudiantes están expuestos a percibir  la forma en la que  hablan y se desarrollan los 

hablantes de la lengua extranjera, desde el punto de vista pragmático. Entre las series 

televisivas más populares se encuentran: las de comedia, drama y suspenso.  

 

Como se ha indicado anteriormente las series en inglés con subtítulos  brindan grandes 

posibilidades de que las personas puedan familiarizarse con contextos reales entre los hablantes 

nativos, para así, captar mejor la pronunciación de sonidos, adquirir vocabulario, reconocer palabras, 

expresiones idiomáticas, coloquialismos, entre otros, disminuir la tensión, el estrés y permitir un 

aprendizaje más proactivo. 
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El Video en las clases de inglés 

 

A través del video las personas pueden obtener un sin número de información de acuerdo a sus 

intereses. En el ámbito educativo, en el aprendizaje de un segundo idioma, el video representa un 

cúmulo de beneficios didácticos,  puesto que facilita la asimilación de sonidos, permite un aprendizaje 

natural, motivacional y contextual debido a que se conecta con situaciones cotidianas entre hablantes 

nativos. Siguiendo esta línea, según García Fauna, (1990) en su libro “El uso del video en el aula”: 

 

El vídeo puede ser un instrumento idóneo. El empleo de un lenguaje audiovisual 

semejante al de la TV. Con él podemos “acostumbrar” al alumno a descifrar los 

códigos y mecanismos que se emplean en la televisión, radio, prensa, a dar respuestas 

personales, a analizar lo que ve, lo que escucha, lo que lee, a hacerse preguntas, a 

buscar respuestas, a someter los mensajes que llegan a su propio juicio (pág. 35). 

 

 

En la actualidad, con el objetivo  de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua  

se ha  impulsado el uso de los videos con subtítulos intralingüísticos, especialmente en las clases de 

inglés. En este sentido, para  (Díaz, 2012) los vídeos son un tipo de recurso que se puede explotar de 

varias maneras para desarrollar las habilidades lingüísticas. Las mismas que van desde mirar y valorar 

la forma de interacción de los hablantes nativos entre sí, así como también, familiarizarse con las pistas 

comunicativas con aspectos lingüísticos como acentos (diferentes regiones), aspectos paralingüísticos 

como expresiones corporales y aspectos extralingüísticos como animación y sonido.  

 

Adicionalmente,  Bravo Ramos (2002) citado en (Rojas, 2015) afirma que los vídeos “son de bajo 

coste, de fácil manejo, además permiten estar presente en distintos momentos del proceso educativo” 

(pág. 21), ya sea como medio de observación, como medio de expresión, como medio de 

autoaprendizaje, o bien como medio de ayuda en la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua y en 

este caso para impulsar el desarrollo de la destreza lectora. Optimiza el aprendizaje de la L2. 

 

Por tanto, el uso de  videos en la clase de inglés se ha ido incrementando con el  transcurso del 

tiempo  por su gran potencial didáctico  que brinda a las personas, se puede decir que el poder escuchar 

y ver tantas veces sean necesarias permite la comprensión de palabras, expresiones, ideas las cuales  

puede crear en los educandos actitudes críticas frente a lo que ven y escuchan, así mismo,  pueden 

compartir  opiniones, criterios sobre ello. De este modo, los docentes pueden crear  actividades como 

dramatizaciones sobre algunas problemáticas actuales,  incentivando al desarrollo de habilidades y por 

ende, la adquisición de  pensamiento crítico. 
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Explotación didáctica del Karaoke 

 

Según la (Real Academia Española, 2018), la palabra karaoke es de origen japonés, compuesto por 

kara “vacío” y oke orquesta. Entonces, el  mismo diccionario lo  define como “diversión consistente en 

interpretar una canción sobre un fondo musical grabado mientras se sigue la letra que aparece en la 

pantalla” (p. s/n). Esto es, cantar una canción sin la voz del artista únicamente con la letra y música.  

 

En este contexto, según (Cantero Serena, Mendoza, & Sanahuja, 1994) el karaoke “permite 

escuchar la canción, simultáneamente que se ven los subtítulos sincronizados y animados de la letra, 

con la voz del cantante o sin ella” (pág. 524) . Esto es, seguir la letra sin dificultad desde la primera 

audición, gracias  a los subtítulos sincronizados. De esta manera, la propia audición se ve facilitada por 

la lectura de las palabras: el alumno, más acostumbrado a leer, asocia correctamente sonido/grafía, lo 

que favorece al mismo tiempo, a fijarse en la pronunciación de las palabras leídas. La conexión entre la 

audición y la lectura, por tanto, no puede ser más adecuada: ambas aparecen simultáneamente, toda una 

innovación en el aula.  

 

   Así también,  su  potencial didáctico está en la íntima conexión que propicia entre la audición de un 

texto y la comprensión lectora, y/o entre la comprensión lectora y la expresión oral. Puesto que, en el 

karaoke se reproduce una canción conocida, se imita, y se fija la pronunciación escuchada 

anteriormente,  se sigue el ritmo marcado por los subtítulos en pantalla, con lo que se evita el 

característico titubeo y el desentono  del principiante que lee. Finalmente, no hay que preocuparse por 

la creación de estructuras gramaticalmente correctas, sino de la repetición de las estructuras leídas 

simultáneamente, es otro tipo de trabajo, no de creación sino de fijación;  pues la sensación del alumno 

es de creatividad, simplemente de estar  cantando  y la  diversión que le produce, todo lo contrario del 

tradicional y monótono método de  “repetir” o “leer en voz alta”. 

 

Esa conexión  entre aspectos auditivos, lectores y de producción oral, fáciles de manipular, aislar y 

repetir, permite la explotación en el aula de múltiples niveles lingüísticos, desde la vertiente fonética 

hasta la sintáctica y la textual. El texto de las canciones posibilita, obviamente, todo un trabajo con el 

léxico, conocido o nuevo, pero siempre contextualizado; con aspectos semánticos tan interesantes 

lingüística y culturalmente como la connotación, la metáfora, y demás. En cuanto a la enseñanza 

cultural, la música juega un papel primordial  no sólo por su valor intrínseco sino también por el sinfín 

de contenidos y actividades paralelas a las cuales se puede dar rienda suelta.  
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De este análisis se deduce que  el karaoke es una herramienta innovadora que facilita la 

reproducción de canciones, existe una fijación auditiva directa del texto, ayuda a la comprensión 

lectora, a la producción oral, al léxico, asimismo, indirectamente a la expresión escrita y a la enseñanza 

cultural. Este recurso didáctico puede ser adaptado a cualquier metodología.  Se puede encontrar las 

letras de las canciones semánticamente conectadas aunque sintácticamente no  sea posible, pero facilita 

el aprendizaje de vocabulario, de expresiones idiomáticas, y coloquialismos propios del idioma inglés, 

y sobre todo la pronunciación y el acento de los hablantes nativos.   

 

EL REGISTRO 

 

En un contexto lingüístico, un registro hace  referencia a la forma en que un hablante utiliza el 

idioma, esto es, de manera diferente dependiendo de las circunstancias en las que se desenvuelve. 

Siguiendo esta línea, (Halliday, 1978) afirma que,  “el registro es un resultado lingüístico de una 

situación social particular, en diferentes situaciones sociales” (p. 12), es decir que,  las personas alteran 

la forma en la que usan el lenguaje. Cabe indicar que, no sólo altera el lenguaje sino también el léxico, 

el tono de voz, incluso el lenguaje corporal. Es viable que se comporte de manera diferente al 

conversar con un amigo de lo que lo haría en una cena formal o quizá durante una entrevista de trabajo. 

Estas variaciones de formalidad, también se conoce como variaciones estilísticas, las cuales están 

determinadas por factores como: la ocasión social, el contexto, el propósito y la audiencia a quién se 

dirige o con quien se relaciona  y obviamente la cultura que posea.  

 

En este sentido,  el diccionario Cambridge  (2017) dice que el término “registro” es usado  para 

referirse a variedades particulares o estilos de hablar y escribir, el cual es usado con diferentes 

propósitos, en diferentes  contextos  y para diferentes audiencias (p. 1).  Adicionalmente, se dice que 

un registro lingüístico puede ayudar a construir una propia identidad en un lugar y tiempo específico. 

 

De este análisis,  se puede inferir que el registro es la manera,  el grado de familiaridad, de 

confianza  que tienen las  personas para hablar  frente a un grupo social, así también,  de la cultura que 

poseen. Las cuales están determinadas  por la intensión, el contexto y el entorno social  en el que se 

desarrolla, sin dejar de lado el tipo de vocabulario y el cómo lo diga. Por ejemplo, el saludo  entre 

amigos seria: ¿qué más mi pana,  como vas, que cuentas?, entre  una situación formal: Buenas tardes, 

¿Cómo está usted? ¿Puedo entrevistarme con el Ingeniero Romero, por favor? El Registro se clasifica 

en: Formal e Informal, los cuales se presentan a continuación: 
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Registro Formal  

 

Al registro formal también se lo conoce como “registro elaborado, es un registro que se utiliza en 

situaciones con alto grado de formalidad, con un estilo impersonal, puede seguir un formato 

prescriptivo. El orador usa oraciones completas, evita la jerga y puede usar vocabulario técnico o 

académico” (Halliday, 1978, pág. 13). Por ende se dice que este tipo de registro se utiliza en 

situaciones formales, se ve el orden de jerarquía, respeto, incluso el tono delicado de hablar.  

 

A demás, es posible que el hablante no use contracciones,  como por ejemplo: “is not”  (no es) en 

vez de “isn´t (no es); no usa coloquialismos como “It was raining cats and dogs” (estuvo lloviendo a 

cantaros) usa expresiones como “It  was raining very heavily” (estuvo lloviendo demasiado fuerte);  

tampoco usa  pronombres en primera persona como: “I”  (yo) y “We” (nosotros);  permite el uso de 

acrónimos  e iniciales las mismas que pueden ir en nombre completo por primera vez y entre paréntesis 

las iniciales, después, únicamente las iniciales, entre los cuales están:  ISO  International Standars 

Organization, y si los necesita en plural, pues, sólo se añade una “s” minúscula.  

 

Este registro se  puede dar  entre personas que no se conocen lo suficiente o existe un vínculo 

laboral, profesional o de autoridad. Es usado por ejemplo, en publicaciones académicas y científicas, 

en una entrevista de trabajo, o en una reunión con el rector de una institución, es decir, que se usa en 

todo acto público.  

 

Registro informal 

 

El  registro informal es utilizado por compañeros y amigos, es decir  que, debe ser miembro del 

grupo para participar en este registro, por tanto,  es un lenguaje “grupal”. Este tipo de registro se usa en 

una conversación natural y cotidiana, la misma que se caracteriza por ser espontánea, relajada y 

expresiva, donde jergas, coloquialismos y vulgaridades en ciertos casos son normales. 
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Tabla 1 Cuadro comparativo Registro Formal vs Registro Informal 

REGISTRO FORMAL 

Lengua Culta 

REGISTRO INFORMAL 

Lengua Coloquial 

Orden y Estructura de la formación 

 Discurso fluido y continuo 

 Expresión prolija de contenidos 

 Discurso ordenado y estructurado 

 Discurso discontinuo (interrupciones) 

y falta de fluidez expresiva 

 Expresión insuficiente de contenidos 

 Cierto desorden estructural 

Léxico 

 Amplios recursos léxicos sobre todo 

para expresar conceptos abstractos y 

para destacar matices y cualidades 

(adjetivación) 

 Vocabulario específico (técnico-

científico, humanístico-literario) 

 Pobreza léxica. Uso de palabras 

comodín («cosa», «hacer») 

 Uso restringido del léxico. Abundantes 

repeticiones. Muletillas y frases 

hechas. 

Construcción de la frase 

 Precisión en la ordenación sintáctica 

de la frase 

 Uso adecuado y variado de nexos 

gramaticales (conectores oracionales, 

organizadores del discurso) 

 Predominio de la subordinación. 

 Tendencia a la sencillez en la 

ordenación sintáctica de la frase 

 Omisión de elementos sintácticos que 

se suplen con sobreentendidos, con 

ayuda del código no verbal. 

 Uso reducido de nexos gramaticales  

 Escaso empleo de la subordinación. 

Fuente: (Domenech, 2014) 

Elaborado por: La autora 

 
En síntesis, para el dominio de una lengua es importante saber tanto expresiones formales (cultas) 

como expresiones informales (lenguaje coloquial) para poder relacionarse con las personas del entorno 

sin ningún problema. Con respecto al idioma inglés el conocimiento de estos dos registros permite 

interactuar  adecuadamente como hablantes nativos,  de una forma espontánea, con fluidez y con 

naturalidad, para ello, el desarrollo de las destrezas lingüísticas al igual que sus componentes permiten 

una mayor pro-actividad.  
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COMPONENTES DEL  IDIOMA  

El lenguaje es la habilidad para producir y comprender palabras escritas y orales. La lingüística 

estudia al lenguaje. En este contexto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua (2014) define al 

“lenguaje” como la “facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del 

sonido articulado o de otros sistemas de signos”. Adicional a eso, el mismo diccionario define a la   

“comunicación” como la  “transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor” 

(p. s/n). Esto es que el ser humano debe desarrollar el lenguaje a través de la interacción con la 

sociedad a partir del nacimiento. 

 

Según Gardey (2017),  el desarrollo del lenguaje en el ser humano ocurre en varias etapas,  que 

empiezan desde el momento mismo del nacimiento. Por ello, se dice que hay dos teorías del desarrollo 

de la lengua. La primera llamada  etapa natalista que propone que los niños nacen con una habilidad 

nata para aprender el lenguaje,  la segunda llamada interaccionista, propone que el lenguaje es 

aprendido y desarrollado por medio de la interacción  social, es decir, que se adquiere mientras vaya 

creciendo y relacionándose con los demás . 

 

Para el autor  la adquisición y utilización del lenguaje es necesario el desarrollo de las cuatro 

habilidades del idioma inglés (comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión 

escrita) constituyen el aspecto más importante en el aprendizaje del idioma. En la actualidad, en la 

enseñanza del inglés un propósito  del lenguaje según  (Gardey, 2017) es “promover la interacción 

entre las cuatro habilidades, por tanto, hacer uso del idioma implica interactuar receptando y emitiendo 

mensajes, entonces, una habilidad del idioma reforzará y promoverá el uso de  otra. Esta visión de 

integración, a más de estar alineada con el enfoque comunicativo” (pág. 8), también lo presenta de una 

forma natural, cercana a la realidad, pero sobre todo motivadora que beneficia al alumnado. 

 

Según Catherine Doughty y Jessica Williams (2015) citado en  (Gardey, 2017) el idioma inglés 

tiene tres grandes componentes del lenguaje, los mismos que son:  

 
Gráfico 1. Clasificación de los componentes del idioma 

Fuente: (Gardey, 2017). 

Elaborado por: la autora 
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POR LA FORMA 

Sintaxis 

 

La sintaxis es parte de la gramática que estudia la forma en la cual se enlazan las palabras para 

formar oraciones que tengan sentido, es decir, oraciones correctas. Según (Jong-Bok,Kim & Sells, 

2008) definen la sintaxis como “el estudio del conjunto de reglas, principios y procesos que gobiernan 

la estructura de las oraciones, el orden de las palabras”  (pág. 21) . Por tanto, la sintaxis  se ocupa de 

proporcionar reglas gramaticales para la organización de las oraciones, el orden de las cláusulas, las 

relaciones entre las palabras, los elementos de una oración, entre otros.  

 

Así mismo, la sintaxis determina qué combinaciones de palabras son aceptables y necesarias para 

que tengan coherencia, conectividad y cohesión entre oraciones, así como la función que desempeñan 

dentro de estas. Por ejemplo: Poor Jorge lost his cat. La sintaxis nos dice que la parte del enunciado 

que dice “perdió a su gato” indica que la palabra “poor” en este contexto no se refiere a la falta de 

riqueza sino a un estado emocional que tiene Jorge por la pérdida de su gato. 

 

Además, (Rangelova, 2018) dice que por medio de la sintaxis se estudia cómo están construidos 

los tipos de cláusulas u oraciones, entre ellas se encuentran las  independientes y dependientes, las 

cuales se describen a continuación:  

 

a. Oraciones independientes: son aquellas  que tienen sujeto + verbo + complemento y tiene 

sentido completo, por ejemplo: I work very hard. Es decir que se entiende por sí solas. En estas 

oraciones se usan los llamados conectores o (linking words) como: moreover, however, on the 

one hand, first y más,  para formar oraciones compuestas. Por ejemplo, my sister exercises 

every day; therefore, she keeps on shape. En este caso esta cláusula está compuesta por dos 

oraciones independientes y unidad por un conector therefore, que hace relación a causa-efecto.  

b. Oraciones dependientes: son aquellas que también  tienen sujeto +  verbo pero carecen de 

sentido completo, es decir que dependen de otra oración para tener sentido, por ejemplo: 

because my mom got up late this morning. Significa, que necesita de una oración 

independiente para que tenga sentido completo.  En este sentido, la oración completa sería: I 

didn´t have breakfast because my mom got up late this morning. Como se puede evidenciar 

la primera cláusula es independiente pero necesaria para darle sentido a la segunda cláusula. 
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Para el adecuado uso de este tipo de oraciones se incluyen  palabras como:  because, before, 

but, entre otros, seguidas de una oración independiente para que puedan ser  entendidas.  

 

De acuerdo a  este análisis, la principal función de la sintaxis es analizar el orden correcto de las 

palabras con el propósito  de que las ideas, frases, oraciones, y párrafos sean expresados de manera 

correcta, esto es el uso adecuado del idioma, que generalmente es sujeto+verbo+complemento que 

sirve para comunicarse con fluidez, coherencia, conectividad y cohesión. 

 

Morfología: 

 

En lingüística, la morfología forma parte de la gramática, que estudia la formación de palabras. 

Según  (Haspelmath, 2014),” es aquella que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y 

significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua”  (pág. 

12). Así también, (Bravo, 2014) afirma que la morfología “estudia las formas más pequeñas de las 

palabras, para observar cómo operan, cómo se relacionan, cómo cambian y cómo evolucionan”  

(pág. 19). Por tanto, el diccionario RAE (2018) de la Lengua define  a la morfología como “parte de 

la gramática que estudia la estructura de las palabras y de sus elementos constitutivos”  (p. s/n). 

Puesto que de esa forma son capaces de entender mejor el funcionamiento del lenguaje, para  

utilizarlo con mayor precisión y eficacia. En este contexto, la morfología cumple tres funciones 

específicas, las cuales son:  

 

 Categoriza las palabras de acuerdo a su función (sustantivo, adjetivo, verbo adverbio) 

 Estudia las variaciones de sus formas, es decir, las flexiones (word formation)  

 Explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras 

(inflectional morphology) (grammar, conjugation/declination). 

 

En este sentido, la morfología estudia al morfema. “Unidad más pequeña de la lengua que tiene 

significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades significativas menores” RAE 

(2018). Asimismo, (Sperber, 2009) se refiere a la “unidad lingüística más pequeña que contiene 

significado” (pág. 29). Además, dice que el morfema se caracteriza por: ser una palabra o parte de 

una palabra que tiene significado; no se puede dividir en segmentos significativos más pequeños sin 

cambiar su significado o dejar un resto sin sentido; tiene relativamente el mismo significado estable 

en diferentes ambientes verbales. Por ejemplo: dog;  pen, the y más.  
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En este sentido,  (Nordquist, 2018), clasifica al morfema en: 

a. Morfema libre: Los morfemas libres son aquellos que poseen un significado independiente, es 

decir poseen significado por sí solos. Ejemplo: comer, flecha, débil, fácil, entre otros. 

b. Morfema ligado: Este tipo de morfemas también se  conoce como “unidos” no poseen 

significado por sí solos.  

 

Adicional a ello, el mismo autor menciona que existen morfemas que están formados por:  

 

1. Base (roots): es la raíz de la palabra que posee significado principal. Así la palabra go, duck 

son morfemas libres; quickest, blackboard (poseen dos morfemas libres) que forman una 

sola palabras, o un sólo significado. 

 

2. Afijos (Affixes): son aquellas partículas que se debe añadir antes o después de una base  para 

que la palabra tenga significado. Por tanto, existen  prefijos y sufijos. Es así que aquellas 

partículas que van antes se llaman “prefijos”, entre ellos están pre-; un-; dis-; in-. Ejemplo: 

prehistory, unhealthy, disregard, informal y otros. Por otro lado, están aquellas palabras que 

van después de la base o root conocidas como sufijos, los cuales se anotan –ly; -er; -ism; -

ness y demás, como se puede apreciar en las siguientes palabras: easi ly, carpenter, 

socialism, kindness.  

 

Por esta razón, un afijo puede ser derivativo o inflexional. Los "afijos derivados" sirven para 

alterar el significado de una palabra al construir sobre una base. Como en este caso la adición del 

prefijo un- healthy altera el significado de healthy. La palabra resultante significa "unhealthy" (no 

saludable).  Asimismo, la adición del sufijo -er en garden cambia el significado de garden, que es 

un lugar donde crecen plantas, flores, etc., a una palabra que se refiere a "una persona que cuida un 

jardín" (gardener). Cabe señalar que todos los prefijos en inglés son derivados. Sin embargo, los 

sufijos pueden ser derivados o inflexivos. 

 

Finalmente, están los afijos de inflexión, los cuales cumplen una variedad de funciones 

gramaticales entre ellos constan los siguientes: 
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Gráfico 2 Clasificación de afijos de inflexión en Inglés 

Fuente: (Nordquist, 2018) 

Elaborado por: La autora 

 
 

Fonología  

En el aprendizaje de lenguas la fonología juega un papel esencial puesto que el individuo al 

primer proceso que se enfrenta es al de escuchar y la primera forma de aprendizaje natural es el 

listening. Para ello, es necesario  empezar entendiendo los siguientes términos: 

 

-s Sustantivo Pluaral

Sustantivo posesivo

Verbo en tercera persona del singular

-ing Verbo participio presente/gerundio

-ed Verba Simple tiempo pasado

-en Verbo pasado participio perfecto

-er adjetivo comparativo

-est adjetivo superlativo
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 Fonología.- estudia los sonidos del lenguaje. (Alarcos, 1985), define a la fonología como la 

“disciplina de la lingüística que se ocupa del estudio de la función de los elementos fónicos de 

las lenguas” (pág. 35). Así también, la fonología “estudia cómo los sonidos están organizados 

en el lenguaje, es decir, la descripción de los sistemas y patrones del sonido del habla de un 

idioma” (Duranti, 2014, pág. 8). Esto significa que la fonología estudia los sonidos desde el 

punto de vista de su funcionamiento en el lenguaje y de su utilización para formar signos 

lingüísticos, es decir que, el individuo va desarrollando de acuerdo a sus necesidades y a la 

interacción en su entorno. 

 

 La Fonética.- es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los 

sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Para (Mulĵačić, 1971) “La 

fonética es la ciencia que estudia todos los sonidos que el hombre produce, es decir que estudia 

los sonidos en sus aspectos concretos (acústicos fisiológicos, auditivos) (pág. 1). Para (Gardey, 

2017) “es un hecho puramente físico, en la etapa que va de la boca del emisor al oído del 

receptor” (pág. 7).  Es decir que, se encarga de los sonidos reales y concretos de los actos 

lingüísticos que se produce entre el emisor y el receptor. 

 

 El fonema.- el fonema  es la unidad fonológica más pequeña del habla, esto es que no se puede 

descomponer en unidades menores, por tanto el fonema es la articulación mínima de un sonido 

de una lengua que carece de significado. Según (Martinez C. , 2003) el fonema “es la 

articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico; esto es cada una de las unidades 

segméntales postuladas para un sistema fonológico que dé cuenta de los sonidos de una 

lengua” (pág. 89).  De allí que, el fonema se divide en: fonemas vocálicos que se refieren a los 

sonidos de las vocales y fonemas consonánticos sin duda a las consonantes. De acuerdo al 

Alfabeto Fonético Internacional, el inglés tiene aproximadamente 44 letras; entre ellas, 24 

sonidos consonánticos y 20 sonidos vocálicos entre abiertas, cerradas y diptongos, como se 

puede apreciar en la gráfica a continuación: 
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Gráfico 3. Alfabeto fonético-internacional 

Fuente: www.google.com 

 

 

 

Por consiguiente, nunca se debe confundir fonema con sonido, debido a que el fonema  es 

una imagen mental, en cambio el sonido es una manifestación material del fonema, el cual es 

utilizado para producir sonidos, como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Distribución Fonética 

Fuente: (Danan M. , 1992, pág. 23) 

 
 

Además, el fonema se  puede clasificar según: el lugar de articulación, punto de articulación, y 

modo de articulación como se muestra a continuación: 

 

Por el lugar de articulación.-  

Se refiere al lugar donde se produce el sonido, esto es, cavidad nasal, cavidad bucal y cuerdas 

vocales. 

 

http://www.google.com/
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Por el punto de articulación.-  

Se encuentran las: bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, palatales y 

velares. 

 

Por el modo de articulación.-  

O forma de expulsar el aire: oclusivas, fricativas, africadas, laterales y vibrantes. Así también, 

según la intervención de las cuerdas vocales estas pueden ser sordas o sonoras. 

 

Entonces, la fonología se ocupa de lo abstracto, mientras que la fonética se encarga de las 

propiedades físicas de los sonidos. En este sentido,  si se habla de consonantes,  en el caso 

específico del fonema /p/, que puede variar la  pronunciación dependiendo de la posición, por 

ejemplo: “pat”, y “tap” en estos dos casos se debe pronunciar una [pʰ] aspirada, mientras que en 

“spat” se pronuncia una /p/ normal.  Entonces, el fonema /p/ representa dos sonidos: [p] y [pʰ]. A 

estas variantes se los conoce como “alófonos” (Danan M. , 1992), es decir, los distintos sonidos que 

puede adoptar un fonema de acuerdo a la ubicación pero sin que cambie el valor de dicho alófono.  

 

POR EL CONENIDO 

Semántica  

 

Otro componente indispensable a la hora de aprender un idioma es la semántica debido a que 

ésta  es parte de la lingüística  que estudia el significado de los signos lingüísticos. Para (Otaola, 

2013), la semántica “es la ciencia que estudia los significados lingüísticos, es decir lo que tiene 

significado: palabras, expresiones y oraciones” (p. 121). Asimismo, la semántica estudia la relación 

entre “los sonidos y estructuras y los significados y conceptos que se comunican”. Es un campo de 

mucha importancia para la lingüística. Se comunica el significado por medio de morfemas y palabras, 

por estructuras, por entonación y con acciones (por ejemplo, el elevar las cejas, o el movimiento del 

dedo índice, o una mirada directa).  

 

Para (Muñoz, 2010), la semántica es “el arte de determinar si dos conceptos son idénticos o no, 

así también las similitudes, las contradicciones, las ambigüedades, las implicaciones en las oraciones 

son hechos que reflejan aspectos del conocimiento semántico de un hablante y de un oyente” (pág. 18). 

Por tanto, para conocer una lengua, hay que conocer miles de palabras, incluyendo sus significados. El 

almacén de estas palabras se llama el léxico (vocabulario) de la lengua. Adicional a ello, dicho autor 
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afirma que el “significado de las palabras puede variar, puesto que cada palabra tiene algún 

significado” (muchas de ellas únicamente en contexto), por tanto este autor lo clasifica en: 

 

Significado conceptual o denotativo:  

Se refiere al  significado literal de una palabra, el mismo que es común para los hablantes de una 

misma lengua, es decir, aquella definición dada por un diccionario, esto es descontextualizado y 

objetivo. Es la clase de significado que se utiliza en los textos científicos o técnicos 

 

El significado asociativo o  connotativo:  

Es el significado de una expresión cuando se ve influido por el contexto. Se trata, por tanto, de un 

significado que se añade al denotativo, subjetivo y variable según la situación en que se utilice un signo 

lingüístico determinado. Entonces, se puede decir que el significado de una palabra va a depender 

del uso que le dé el hablante el cual tiene relación con la cultura, el entorno social, entre otros.  

Es importante tomar en cuenta que todas las lenguas están en constante proceso de cambio, y más 

en lo que atañe a su vocabulario. En efecto, los hablantes creamos constantemente palabras o 

modificamos el significado y uso de las palabras existentes produciendo alteraciones en el contenido 

léxico de las mismas. Algunas de estas alteraciones en el vocabulario pueden llegar a hacerse normales 

e introducirse en los diccionarios. Toda expresión nueva en una lengua recibe el nombre de neologismo 

(de neo-: nuevo y logos: palabra). Los neologismos pueden ser palabras tomadas de otros idiomas 

(préstamos, extranjerismos, cultismos), pero también pueden ser frases hechas o nuevos significados 

para palabras ya existentes. 

 

En este sentido según (Panevová, 2011), se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Imagen  mental:  

Se refiere al significado o a la imagen mental que las personas tienen sobre dicha palabra. La 

misma que en ciertas ocasiones suele asociarse a los estereotipos. Por lo que es complicado 

encontrar una imagen mental para ciertas palabras, entre ellas, the, he, a, in, y más. 

 

Referencia:  

El significado de una palabra es la existencia real de dicha palabra. En este punto, se usa  los 

conocimientos previos sobre el mundo que los rodea. Por lo tanto, el significado de las palabras se 

da gracias a  la colección de  referentes de las personas que los rodea. 
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Muestra de lo expuesto anteriormente se puede evidenciar en la imagen siguiente:  

 

   

Significado: Señal de luto 

Significante: El lazo negro 

Referencia: Conocimientos previos 

 

 

 

 

Gráfico 5. Relación de significado significante 
 

 

 Relación entre palabras: de acuerdo a la relación que existe entre las palabras se puede anotar 

las siguientes: 

Sinónimos:  

Son aquellas palabras que tienen un mismo significado dentro de una categoría gramatical. Por 

ejemplo, carro = auto, coche, automóvil, vehículo, y más. 

 

Antónimos:  

Son aquellas palabras que tienen significado contrario u opuesto al de aquella palabra .  Ejemplo: 

grande lo opuesto es pequeño. 

 

False friends:  

Son aquellas palabras que tienen similitudes: en escritura, y/o  en pronunciación a palabra o 

palabras en la L1 pero tienen un significado diferente, y provocan confusión, entre los cuales esta: 

actually, significa en realidad, pero podría confundirse con actualmente. 

 

Por tanto, para entender el  significado de las palabras en inglés es necesario  analizar ciertos 

aspectos que son indispensables para la recepción, comprensión e interpretación del mensaje, entre 

los cuales están, los conocimientos previos del lector, contexto en el que se desarrolla, el léxico que 

utilizan los hablantes, y más. 
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POR EL USO 

 

Pragmática 

 

Entre los aspectos más ambiguos del idioma inglés se encuentra la pragmática, puesto que su 

comprensión depende mucho de cómo los individuos usan dicho idioma, esto es de la interacción 

entre hablantes donde intervienen algunos aspectos. En este sentido. (Fernández Ortea, 2017), 

afirma que la pragmática es una rama de la lingüística que se encarga de hacer  “un estudio del 

lenguaje desde el punto de vista de los usuarios, en especial, a las elecciones que hacen, a las 

restricciones que encuentran en el uso del lenguaje en la interacción social y los efectos que tiene el 

uso sobre otros participantes en el acto de la comunicación” (pág. 34). Es decir, la manera de cómo 

los individuos usan el lenguaje en su vida cotidiana. 

 

Para (Sperber, 2009), dice que “una gran parte de la interpretación de un enunciado es la 

información sobre el mundo y el contexto que los hablantes traen consigo” (pág. 92), es decir, no toda 

la información necesaria se encuentra en las mismas palabras. Una gran parte de la interpretación de un 

enunciado depende de lo que el oyente, presume, o de lo que se espera que presuma. Por ejemplo, 

cuando uno pregunta "¿Qué hay en la tele esta noche?" y un compañero contesta "Nada.", la 

interpretación más común sería que "nada" no quiere decir la ausencia completa de toda transmisión 

televisa (aunque es una posibilidad poco probable),  sino la ausencia de un programa que valga la pena 

ver. Si tomáramos en cuenta sólo el sentido de la palabra "nada" (la semántica, sin la pragmática), ésta 

interpretación cotidiana no sería posible.  

 

Es decir que,  la pragmática es  la  rama de la lingüística que se ocupa del significado contextual ,  

de cómo los elementos extralingüísticos, los interlocutores y el contexto pueden incidir 

directamente sobre la interpretación del significado. En este sentido, se entiende por contexto a la 

situación en la que se desarrolla el acto comunicativo, el conocimiento que comparten los 

hablantes, así también, las relaciones interpersonales que tienen entre ellos. Entonces, la pragmática 

se centra en analizar estos factores independientes al lenguaje que condicionan  la utilización.  

 

De acuerdo a (Binue, Nerea , Olazabal, & Aizea, 2017, p. 2), a la hora de emplear la pragmática, 

se debe tomar en cuenta los siguientes elementos: 
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 Contexto: situación de un espacio temporal 

 Acto comunicativo: el acto cuyo objetivo es transmitir un mensaje de un emisor a un 

receptor a través de un código lingüístico 

 Relaciones interpersonales: Esta se da dentro de un contexto social, es decir, los actos 

del habla son actos sociales. 

 Conocimiento: conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la 

experiencia o adquisición de conocimientos. 

 Semántica: estudia el significado de las palabras. 

 Intencionalidad: voluntad explícita del emisor para influir en la opinión del receptor.  

 

 Según dicho autor establece las siguientes características de la pragmática: 

 

 La pragmática entiende el acto de comunicar como una acción social. 

 La pragmática no solo estudia lo que se comunica, sino también lo que no se comunica, 

esto es, comunicación implícita. 

 La acción comunicativa implica poner en juego la imagen social de los participantes de 

dicha acción. 

 La pragmática estudia el marco en el que la actividad comunicativa se lleva a cabo, es 

decir, la conversación. 

 

Por tanto, “la pragmática se basa con las relaciones sociales entre individuos, por lo que se 

enfoca en tres niveles de competencias: la discursiva, la funcional y la organizativa” (Nesrine, 2016, 

pág. 45).  Estos aspectos se observan en la fluidez verbal, en el orden de palabras, en la coherencia y 

en la cohesión del discurso, así como en la capacidad interpretativa del discurso que tiene cada 

individuo. Estos elementos hacen algo complejo  el aprendizaje de  un idioma, como también  el 

dominio de la estructura gramatical, aprender a percibir, pensar y comportarse tal como lo hacen  

los hablantes nativos en su cultura. Para resumir sobre los elementos más importantes y necesarios 

de los componentes del idioma se describe la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Componentes del Lenguaje y su rama de estudio 

 

Fonología - Fonética 

Morfología 

Sintaxis 

Semántica 

Pragmática 

Sonidos del habla - fonemas 

 Estudia las palabras 

Estudia las Frases y oraciones 

Estudia el significado literal de las frases y oraciones 

Estudia el significado en contexto del discurso 

Elaborado por: La autora 

 

Variable Dependiente 

 

DESTREZA LECTORA 

 

  “Algunos padres de familia se han cuestionado ¿por qué mi hijo no entiende lo que lee?  Tanto 

docentes como instituciones gubernamentales han  estado desarrollando programas para mejorar el 

ámbito educativo y más aún  incentivar hábitos de lectura en los chicos” (Alao & Guthrie, 2017, pág. 

67), debido a que  la destreza lectora juega un papel trascendental, es el medio por el cual, se adquiere 

conocimiento, cultura, valores entre otros. Es así que, Cooper (1990) concibe a la lectura como “un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto” (pág. 17). Es 

decir, que no sólo lee palabras mecánicamente sino que lo interioriza y actúa con el texto descifrando 

el mensaje, por tanto,  la lectura es un proceso activo no pasivo que desarrolla el ser humano.  

 

Como punto de partida, es esencial saber leer. Saber leer significa “decodificar, descifrar los signos 

impresos, pero sobre todo significa construir un modelo mental coherente del sentido del texto” 

(Valenzuela , Muñoz, & Schelstraete, 2008, pág. 3) Además, los autores argumentan que  un “modelo 

mental” se debe entender  a una construcción hecha por el lector, una representación mental cuasi 

analógica de las entidades evocadas por el texto, que puede diferir de éste, pero que va más allá del 

mismo.  

 

En este punto (Sahonero, 2003) afirma que “leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto a  través del cual, el lector construye un significado a partir de los conocimientos y experiencias 

previas,  con el propósito de satisfacer los objetivos que guían su lectura” (pág. 55). Asimismo, para  

(Puente, 1994),  leer es “una actividad voluntaria e intencional, que implica decodificar, comprender y 
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aprender del texto, estableciendo relaciones entre sí para lograr una lectura funcional” (pág. 86). 

Además, dicho autor  sostiene que la lectura va  mucho más allá de la simple decodificación puesto que 

no  es suficiente, porque comprender implica la interacción de procesos cognitivos de alto nivel, 

mediante los cuales el lector relaciona el contenido del texto con sus conocimientos previos, hace 

inferencias, construye y reconstruye cognitivamente el significado de lo que ha leído. Es así que, 

mediante la lectura se adquiere mayor conocimiento. Paulina Rivera (2006) define a la lectura como:  

 

“…..ante todo es comprensión, es decir, construcción de una representación mental 

coherente de lo que se lee, partiendo de la idea de que la lectura tiene como objetivo la 

comprensión de un texto, incide en la idea de que el código se ha de enseñar en marcos 

significativos, ya que se trata también de enseñar a comprender. En este sentido, 

aprender el código ha de dejar de ser visto como un proceso descontextualizado, para 

incluirse en marcos significativos; porque descodificar no es leer, pero necesitamos 

descodificar para comprender lo que leemos. En la medida en que el individuo va 

adquiriendo e interiorizando el descifrado, es cada vez más autónomo para descubrir el 

significado del material impreso (pág. 14). 

 

 

Es decir que la lectura es el punto de partida para el aprendizaje, mientras más lee más aprende el 

individuo;  es un hábito que se debe desarrollar paulatinamente  desde muy pequeños para que en lo 

posterior sea un lector autónomo e independiente. Asimismo, la lectura en inglés es una brecha abierta 

con el mundo exterior y la tecnología un medio innovador que brinda al individuo la posibilidad de 

informarse, entretenerse y aprender muchos aspectos relevantes de mundo, puesto que la gran mayoría 

de información se encuentra en inglés por ser uno de los idiomas más utilizados en el ámbito científico, 

tecnológico, y demás. La lectura por tanto involucra una habilidad que el lector tiene para la 

comprensión del mensaje. 

 

Habilidad Receptiva 

 

A la destreza lectora también se la conoce como habilidad o destreza receptiva.  La  REA (2018), 

define como una habilidad a “la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con 

facilidad una tarea o actividad determinada” (pág. s/n), esto es, habilidad innata o que se desarrolla a 

través de la práctica. El idioma inglés tiene cuatro destrezas que están divididas en destrezas receptivas 

y destrezas productivas. Las destrezas receptivas son aquellas que permiten recibir, receptar la 

información las cuales son listening (escucha)  y reading (lectura) pero no se enfocan en producirlo. 

Por  otro lado,  están las destrezas productivas que se encargan de producir el lenguaje y son speaking 

(hablado) and writing (escrito). 
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La lectura es una destreza receptiva  que permite a las personas recibir y procesar la información 

adecuadamente; es decir que involucra un proceso de  respuesta  al texto escrito, debido a que el lector 

debe entender el texto a nivel de palabra, a nivel de oración o  un entendimiento global. En este 

proceso el lector combina una serie de elementos  como conocimientos previos, vocabulario, fluidez 

lectora y más.  

 

Por tanto, las habilidades receptivas se refieren a la “comprensión del idioma a través de la lectura y 

la escucha. El mensaje se entiende e interpreta con la luz correcta sólo cuando se decodifica 

correctamente” (Wallace, 2018, pág. 14). Es por ello que los maestros desempeñan un papel crucial 

para desarrollar las habilidades de lectura, deben ayudar al estudiantado a enfocar su lectura, de esa 

manera leen el significado en lugar de involucrarse en palabras individuales o detalles sin importancia 

y perder el significado principal de un texto. Además, los docentes deben ayudarlos a leer de diversas 

maneras y utilizar sub-habilidades que los ayudarán a mejorar y comprender que leen de manera 

eficiente. 

 

Asimismo, para comprender los textos de lectura, los discentes deben realizar algunas actividades 

basadas en algunas estrategias. Primero, necesitan poder escanear el texto (imagen mental), lo que 

significa leer rápidamente mientras buscan información específica (decodificación). Por otro lado, el 

alumno también debe poder  usar skim/scan  (sub-destrezas), que sirve para identificar rápidamente la 

idea general de un texto;  los lectores se enfocan  brevemente en unas pocas palabras por línea, 

encabezados o la primera y última oración de un párrafo (estrategias) para lograr una adecuada 

comprensión (Wallace, 2018).  

 

Todos estos procesos son  importantes que el alumnado vaya adquiriendo a lo largo de la vida 

estudiantil, para luego ponerlos en práctica, pero se complica cuando es un segundo idioma debido a 

que debe conjugar muchos aspectos como vocabulario, dominio gramatical, fluidez lectora, entre otros, 

los cuales se desarrollan por medio de las destrezas receptivas del idioma inglés. Para ello, se parte de 

tres elementos necesarios que determinan el desarrollo de la destreza receptiva de lectura, entre ellos 

están los siguientes: 

 

Hábitos 

 

“Hábitos son aquellos comportamientos, actuaciones  repetidas cotidianamente que requieren de  

poco o ninguna lógica” (Alao & Guthrie, 2017, pág. 17), los cuales son desarrollados en múltiples 
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actividades por las personas, por ejemplo a la hora de alimentarse, a la hora de vestirse, a la hora de 

descansar, a la hora de estudiar y aprender  (hora, tiempo, lugar). En este punto, la educación brinda 

ciertas técnicas para generar hábitos de estudio, entre ellas están ejecutar tareas,  realizar organizadores 

gráficos, lecturas, practicar algunos aspectos de las materias que hay dificultades, y más. 

 

 Al respecto, (De Aquino, 2015) en su tratado de los hábitos,  afirma que  “es una cualidad, ya que 

la cualidad importa propiamente un modo de la sustancia (…),  y  el modo y determinación del sujeto 

en orden a la naturaleza de la cosa nos da la primera especie de cualidad, que es el hábito y la 

disposición” (pág. 2). Entonces significa que el hábito es una práctica habitual que puede ser 

desarrollada; así también que este hábito está ligado a la predisposición que tiene cierto individuo para 

ejecutar algo. En este caso, para desarrollar el hábito de leer, informarse, y adquirir mejores 

conocimientos en el ámbito educativo. Es por ello, que este hábito está ligado al tiempo que dispone 

para la práctica de lectura y definir los propósitos que tienen dichas lecturas. 

 

Tiempo de lectura 

 

El clásico refrán “el tiempo es oro” hay que aprovechar. Según (Solé &, 2006, p. 54), existe una 

amplia gama de entretenimientos y actividades que las personas pueden realizar, sin embargo, no todas 

están encaminadas al desarrollo académico y profesional. Por ello, las entidades educativas deben 

promover  aprovechar mejor el tiempo en las actividades tanto educativas como de entretenimiento. 

Esto implicar distribuir el tiempo de acuerdo al orden de importancia de dichas actividades para de esta 

manera lograr los objetivos. Por ejemplo, disponer de tiempo para mantener una rutina de ejercicios, 

darse el tiempo para alimentarse adecuadamente, dedicarle tiempo a los estudios, establecer horarios de 

aprendizaje, asimismo, determinar un tiempo prudente para el enriquecimiento y deleite de una buena  

lectura.  

 

Por ende, dichos autores señalan que para el desarrollo personal, académico y profesional es 

necesario dedicarle tiempo a cada actividad que se desarrolla, y por tanto,  “aprovechar los beneficios 

que proporciona la tecnología, la cual brinda un sin número de blogs, apps, series, películas y más, con 

temas novedosos e innovadores al gusto, edad e intereses de cada espectador” (Basanta, 2014, pág. 9), 

tan sólo debe conectarse a una red de internet y puede aprender y aprovechar al máximo el tiempo libre 

y así convertirse en un estudiante autónomo y competitivo que esta sociedad tanto requiere. 
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Propósito Lector 

 

Para empezar cualquier actividad por más simple que fuese es importante empezar por determinar el 

propósito de dicha actividad. En el ámbito académico, los docentes deben tener claro el objetivo de 

cada actividad que se va a desarrollar. Por tanto, para que los estudiantes se involucren directamente 

con la lectura se debe enfocar objetivos específicos para su desarrollo. En este contexto, (Calero, 2017) 

dice: 

 

Los lectores solemos determinar lo que es importante en un texto apoyándonos en 

nuestras razones por leerlo, tratando de localizar una información concreta y 

decidiendo qué parte del mismo no es relevante y cuál es aquella en la que podemos 

concentrarnos. Esta conducta lectora aporta autonomía y mejora el pensamiento 

estratégico de los lectores (pág. 6). 

 

 

Este autor asegura que al  “leer con un objetivo de lectura se utiliza más pensamiento estratégico” 

(pág. 7). En una investigación en la que se examinó la relación que tenían los conocimientos previos, 

las estrategias lectoras y los objetivos de lectura, con la comprensión de conceptos científicos de, (Alao 

& Guthrie, 2017),  encontraron  que dentro del uso de estrategias lectoras la lectura guiada por 

objetivos justificaba el 34% de la varianza total. Y los métodos tradicionales de lectura no han 

contribuido mucho a crear lectores autónomos que decidan leer apoyándose en propósitos personales 

de lectura. Por ello afirman que “aquellos estudiantes que carecen de una razón para leer un texto 

usualmente pierden interés en lo que están leyendo, y fracasan en la construcción de comprensión 

lectora” (pág. 7). Es decir, no es difícil recopilar ideas de un texto cuando se tiene claro la razón, el 

motivo, las circunstancias de la lectura. Para ello, es necesario tener en cuenta el siguiente proceso 

activo que se debe desarrollar para una lectura óptima y comprensible: 

 

 

Proceso Activo de lectura 

 

La lectura es una actividad compleja que involucra la percepción y el pensamiento.  Así también, la 

lectura consiste en ejecutar dos procesos estrechamente relacionados que son el reconocimiento de 

palabras y la comprensión. “El reconocimiento de palabras se refiere al proceso de percepción de cómo 

está escrito los símbolos correspondientes al lenguaje hablado. En cambio, la comprensión es el 

proceso de dar sentido a las palabras, oraciones, es decir, al texto en general” (Calero, 2017, pág. 8).  
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Esto significa que no es suficiente la decodificación a nivel de palabras o frases, sino un entendimiento 

global de todos los aspectos lingüísticos, no lingüísticos y más que involucran en dicho texto. 

 

En este sentido, se puede decir que la lectura es un proceso activo debido a que la comprensión  

implica la reconstrucción de significados por parte del lector, el cual mediante la ejecución de 

operaciones mentales, trata de darle sentido a los elementos que previamente le han servido para 

acceder al texto. Este procesamiento es dinámico, se realiza cuando el lector establece las conexiones 

coherentes entre los conocimientos que poseen en sus estructuras cognitivas y los nuevos que le 

proporciona el texto. Adicionalmente, la lectura “es un acto comunicativo, un proceso intelectivo, 

interactivo e interlocutivo indirecto en el que intervienen en una relación dialógica el texto, el lector y 

el contexto” (Calero, 2017, pág. 9). El lector reproduce el contenido y construye su propia 

significación, reconstruye el texto desde su perspectiva y lo aplica a su vida cotidiana de una forma 

lógica y coherente.  

 

Como cualquier idioma, el inglés tiene sus peculiaridades en el uso del mismo. Es decir que a veces 

no hay una correspondencia fácilmente discernible entre los sonidos y ortografía, asimismo,  hay casos 

frecuentes en los que se pueden usar las formas del mismo idioma para expresar diferentes 

significados, o donde un significado puede ser expresado de muchas maneras dependiendo del lugar, 

del medio en que se desarrolla, la cultura y más. Razón por la cual, el lector debe conectarse con el 

texto, relacionarlo con el contexto para poder descifrar correctamente lo que el escritor intentó decir. 

Por ello, es necesario analizar los siguientes términos los cuales se encuentran estrechamente ligados: 

 

Lector 

 

Es aquella persona que “lee un texto mediante el cual  presta atención a la lectura, saca 

conclusiones, hace predicciones, se imagina a sí mismo como el personaje, y vuelve a leer pasajes que 

él / ella no entiende” (Lenevihd, 2010, pág. 5).  Es decir que el lector no es aquella persona pasiva que 

solo repite letras, palabras, su papel es dar sentido al texto escrito, combinar sus conocimientos del 

mundo, relacionarlos con los nuevos, analizarlos, discernirlos para poder captar la intención del autor, 

o en este caso para entender el contexto y mensaje de un documental, de una serie y más.   
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Texto 

 

Se puede llamar texto al conjunto de enunciados que componen un documento escrito es decir que 

es  más extenso que una palabra o una oración.  Según (Basanta Fernandez, 2014) afirma que el texto 

“es el mensaje lingüístico completo que se produce en el acto de comunicación” (pág. 19). Además, el 

autor dice que al texto conectado se denomina discurso y el discurso está conectado por la gramática,  

el vocabulario  y / o nuestro conocimiento del  mundo. La lectura implica entender estas conexiones.  

 

Según  (De Beaugrande & Dressler, 2011), para que un texto sea adecuado debe tener coherencia, 

conectividad y cohesión, los cuales se describen a continuación:  

 

Coherencia  es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la 

misma realidad. Para que un texto presente coherencia, “sus enunciados han de centrarse en un tema y 

debe responder a nuestro conocimiento del mundo, es decir, coherencia semántica de un texto” 

(Duranti, 2014, pág. 29). Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, 

pero una secesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema 

común.  

 

Cohesión: además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o 

cohesionados entre sí. En este sentido, dos enunciados coherentes pueden no constituir un texto si su 

relación gramatical es incorrecta. Se denomina cohesión “a la propiedad por la cual los enunciados de 

un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical, esto es, es la fuerza 

que atrae las frases y palabras dentro del mismo texto” (Duranti, 2014, pág. 30). La cohesión se pone 

de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos, que pueden ser léxicos, sí atienden a 

las palabras y sus significados, y gramaticales, sí se emplean recursos morfosintácticos. 

  

Conectividad: es decir conectado coherentemente; “tener frases de enlace entre una oración y otra, 

entre un párrafo y otro, y más. Estos conectores permiten contrastar una idea, adicionar algo relevante 

sobre algo, analizar causa efecto y otras” (Halliday, 1978, pág. 15), las cuales denotan fluidez y manejo 

adecuado del lenguaje tanto oral como escrito. 

 

Para que un texto sea comprensible y manejable por el lector con facilidad estos tres elementos deben 

fusionar correctamente, caso contrario no habría comprensión, o ésta sería ambigua. Es cierto que 

todos los textos contienen internamente lasos irrompibles con la cohesión y la coherencia. Pero al igual 
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que hay textos con estos elementos, también los hay sin ellos, “las relaciones de cohesión no necesitan 

realizarse explícitamente” (Halliday, 1978, pág. 17), también se puede encontrar textos que no tienen 

lasos conectivos. 

 

Contexto 

 

El contexto según RAE (2018) define como “el entorno lingüístico del que depende el sentido de 

una palabra, frase o un  fragmento determinado” (pág. s/n). Así también para  (Morales, 2013) El 

contexto es “el conocimiento del mundo necesario para comprender los mensajes de nuestros 

interlocutores. Todo enunciado se sitúa siempre en un contexto determinado; no es posible decir algo 

fuera de él” (pág. 1). Significa que el contexto ocurre en el medio social, político y cultural en el que se 

desarrollan los individuos. , En este sentido, (Duranti, Antropología lingüistica, 2014) dice: 

 

“Los antropólogos lingüistas parten del supuesto de que hay dimensiones del habla que 

solo pueden captarse si estudiamos lo que la gente hace realmente con el lenguaje, 

relacionando las palabras, los silencios y los gestos con el contexto en que se producen 

estos signos. Una consecuencia de esta postura programática ha sido el descubrimiento 

de las muchas formas en que el habla es acto social y, como tal, sujeto a las 

restricciones de la acción social. Asimismo, nos ha permitido entender cómo el habla 

produce acción social y tiene consecuencias para nuestros modos de estar en el mundo 

y, en última instancia, para la humanidad” (págs. 29-30) 

 

 

En el aprendizaje de una segunda lengua es importante tomar en cuenta el papel fundamental que 

juega cada uno de estos elementos al momento de realizar una lectura, o quizá ver una serie, un 

documental, o un video, puesto que para un adecuado proceso lector es necesario tomar en cuenta lo 

descrito. En este sentido el lector debe utilizar estrategias y con ellas desarrollar sub-destrezas lectoras 

que promuevan la comprensión del mensaje de una forma clara, rápida y eficiente.  

 

Sub-destrezas de lectura 

 

Las sub-destrezas son parte de una categoría mayor. Según (Calero, 2017), para un adecuado 

proceso de lectura es esencial utilizar sub-estrategias de lectura, las cuales son de gran ayuda 

dependiendo el propósito de la lectura. Esto es, cuando se lee no siempre es necesario u óptimo leer el 

texto completo, todo dependerá de qué y por qué leer. En el caso de materiales audiovisuales como 

series, videos, documentales, o el karaoke en inglés es necesario utilizar los subtítulos como estrategia 

de decodificación, la cual permite una mejor comprensión de la información ya que se presenta por 
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más de un canal. Por ejemplo, sí se necesita información para tomar unas vacaciones de una página 

web se debe leer lo más relevante, como lugares, costos, qué servicios brinda, entre otros. En cambio sí 

se va a leer una novela, cuento o ver una serie, un documental, y más, se necesita leer, y ver más 

minuciosamente para entender la trama, los personajes, el contexto y más.  

 

En este sentido (Spratt, Pulverness, & Williams, 2011, págs. 37-38), sugiere que el docente debe 

enseñar las distintas sub-destrezas de lectura y que el estudiante debe estar consiente en la aplicación, 

dependiendo de la tarea asignada. Este autor también enfatiza la  importancia de  “capacitar a los 

estudiantes para que las conozcan y puedan deducir cuando es mejor aplicarlas”, especialmente en las 

condiciones de examen cuando las limitaciones de tiempo entran en juego y las decisiones deben 

tomarse según la disponibilidad de tiempo y la importancia de la tarea en cuestión. Dicho autor sugiere 

las siguientes sub-destrezas que se debe desarrollar para una efectiva comprensión: 

 

Identifica la idea general 

 

Se refiere a que el estudiante puede “hojear rápidamente para captar la idea general o global” 

(Arancibia, 2016, pág. 32). Por ejemplo, cuando desea comprar ya sea una película, serie o quizá un 

libro da un vistazo rápidamente para saber de qué se trata. También se la conoce como lectura for gist 

or skimming. 

 

Identifica por información específica  

 

Se refiere al “proceso que se realiza para encontrar información específica como fechas, datos, 

nombres” (Arancibia, 2016, pág. 32). Asimismo, se lo conoce como scanning debido a que el lector no 

necesariamente debe hacer una lectura minuciosa y exhaustiva sino más bien echar un vistazo rápido 

por la información requerida    

 

Identifica información por detalle 

 

En esta etapa  el estudiante se “involucra en el proceso de lograr el significado de cada palabra, así 

como la relación que existe entre palabras, entre frases y entre oraciones” (Alao & Guthrie, 2017, pág. 

13). Además, se conoce como  lectura intensiva, es decir que se puede emplear para examinar el 

lenguaje que contiene dicho texto. Por ejemplo, sí se usa la letra de una canción y se pide que los 
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estudiantes busquen todas las palabras de la letra, las relaciones con un tema particular y resuelva la 

gramática de una oración en particular. El propósito de esta actividad será sensibilizar a los estudiantes 

de cómo se usa el lenguaje.  

 

Predice/predicción 

 

Es una sub-destreza que le permite al estudiante “imaginar, predecir divagar de qué se trata dicho 

texto” (Spratt, Pulverness, & Williams, 2011). Por ejemplo, si va a comprar una película el título puede 

o no motivarle a comprar. Este proceso es antes de comenzar a ver o leer, y con la ayuda de la 

percepción, la imaginación se puede vincular el tema del texto al conocimiento del mundo que nos 

rodea, y divagar de qué se trata. A medida que se va leyendo o mirando con la ayuda de los  subtítulos 

se puede seguir prediciendo, usando lo que se está entendiendo para sentir o predecir lo que sucederá 

después, está sub-destreza debería ser  una de las más aplicadas en las aulas de clase, debido a su 

funcionalidad, se adapta a cada actividad donde pueda el docente incentivar a predecir sucesos.  

 

Niveles de comprensión del mensaje 

 

El nivel de comprensión del mensaje constituye un proceso simultáneo dependiente. Según (Parker 

& Hurry, 2015) afirman que el nivel de comprensión del mensaje “es el grado de desarrollo que 

alcanza el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida 

en el texto e incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la 

información”  (pág. 5). Es decir que constituye un proceso activo que el lector ejecuta con el texto 

durante la lectura para conseguir una adecuada comprensión de dicha información. 

        

En este contexto, según (Arancibia, 2016) el proceso de comprender un texto involucra una 

constelación de habilidades que van desde la atención, la percepción, la memoria, pasando por el 

reconocimiento, la identificación hasta llegar a los niveles críticos y creativos. “En este proceso están 

implícitas habilidades tales como extraer información, inferir o interpretar aspectos que no están 

expresamente dichos. Finalmente la comprensión lectora desarrollada debe permitir evaluar 

críticamente lo que se lee” (pág. 3), Esto implica que la comprensión del mensaje  permite la 

construcción de significaos de un texto mientras que la destreza lectora muestra la respuesta al para qué 

necesitamos comprender lo que se lee, esto es realizar una lectura funcional de los textos, de sitios web 
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o cualquier material que nos permita receptar información. Por tanto, se describirá los siguientes 

niveles de comprensión del mensaje que la lectura permite alcanzar: 

 

Comprensión Literal 

 

La comprensión  literal se refiere a que el lector tiene la capacidad de “reconocer palabras claves 

del texto, se centra en las ideas, en la información que esta explícitamente en el texto, es decir que se 

hace un reconocimiento de todos los elementos que lo constituyen como ideas principales, orden de 

acciones de los protagonistas, tiempo, lugares, entre otros (Arancibia, 2016, pág. 76). En este nivel 

según dicho autor, el lector hace valer dos capacidades fundamentales, reconocer y recordar, mediante 

el trabajo de diversas preguntas dirigidas al reconocimiento, la localización y la identificación de 

elementos, identificación de detalles como nombres, personajes y tiempo, señalización de las ideas 

principales y secundarias, relaciones de causa- efecto, reconocimiento de rasgos de los personajes, de 

los hechos, épocas, lugares y otros detalles. 

 

Frente al desarrollo del nivel literal (Solé &, 2006),  indican que es el “proceso en el que se permite 

hacer un reconocimiento de lo que está explícitamente dentro de un texto, permitiendo así distinguir 

entre información relevante y secundaria, encontrar las ideas principales, el orden de las acciones, 

tiempo y lugares como también dominar el vocabulario básico” (pág. 40). Según los diferentes autores, 

cuando se desarrolla el nivel literal los estudiantes estarán en capacidad de reconocer la jerarquía de las 

ideas, identificar párrafos del texto, reconocer el orden de las acciones, los personajes principales y 

secundarios y las posibles intenciones del escritor. 

 

Comprensión Inferencial 

 

Se debe entender como comprensión inferencial a la fase, en la cual el lector “elabora suposiciones 

a partir de los datos que extrae del texto” (Greenwood, 1985, pág. 5). En este nivel se busca relaciones 

que van más allá de lo leído, explicando en el texto más ampliamente. Por ejemplo: “Juan era pobre, 

pero honrado”. El proceso de inferencia es mental y requiere de sus competencias. Entre las cuales 

esta: interpretativas: el lector hace generalizaciones, predice fenómenos y hace suposiciones acerca del 

contenido; deductivas: el lector lee entre las líneas, conecta las ideas del texto para obtener 

conclusiones que no están directamente expresadas.  
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En este contexto (Solé &, 2006, p.42), en el nivel inferencial el lector ha de unir al texto, su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis que el autor podría haber añadido. Durante este 

proceso el lector realiza inferencias sobre detalles adicionales, la inducción de un significado o 

enseñanza moral a partir de la idea principal. Asimismo, el nivel inferencial se caracteriza por 

escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones de significados que permitan al lector presuponer y 

deducir, es decir que vaya más allá de lo leído. 

 

Por tanto comprender un texto a nivel inferencial significa interpretar todo aquello que el autor 

quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente.  El autor da pistas 

sobre otras ideas que no aparecen explicitas en el texto. El autor también comunica las ideas en forma 

indirecta. Asimismo, el lector debe tomar de los elementos explícitos en el texto, establecer relaciones 

entre ellos para finalmente inferir o extraer las ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso 

comunicar. 

 

Comprensión Crítica 

 

En esta etapa el lector “comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y la 

superestructuras del texto” (Greenwood, 1985, pág. 15), es decir que toma postura frente a lo que el 

texto dice, lo integra con lo que el lector sabe. Tiene la capacidad de resumir el texto. De esta manera 

se determina el éxito de la parte crítica de una lectura, puesto que el lector no puede emitir un criterio o 

hacer un juicio de valor sobre algo cuya comprensión no sea claro o de la cual no esté segura de poder 

hacerlo.  

 

Así también, para (Lenevihd, 2010), dice que el “lector emite juicio valorativo, determinado por dos 

niveles: juicio de realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real de texto y la fantasía del autor; y juicio 

de valores, exponiendo su criterio frente al texto” (pág. 19). Esto significa que el lector ya está en un 

punto en el cual puede dar su juicio, su criterio del texto, es decir, da su opinión con respecto a las 

actitudes de los personajes o da características de ellos que no están de manera explícita en el texto. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

- Analiza.- es el proceso de descomponer las partes para llegar a un todo 

- Coloquialismo. - Palabras o expresiones que son utilizadas diariamente con personas 

cercanas como amigos, familiares o compañeros dentro de un contexto informal, 

generalmente presentes en el lenguaje oral y forma escrita con menos frecuencia 

- Comprende.- es el proceso de elaborar el significado sobre las ideas relevantes que se 

encontró del texto con aquellas ideas que ya se ha tenido usando los conocimientos previos 

y experiencias. 

- Comprensión lectora.- es un proceso activo,  intencional e interactivo entre el autor,  el 

texto y el lector. 

- Decodificación.- Es el proceso de descifrar el significado a nivel de palabra, frase u 

oración. 

- Destreza.- Capacidad del ser humano de desarrollar una habilidad determinada 

eficientemente 

- EFL (English as a Foreign Language). - Abreviación en inglés que se utiliza para hacer 

referencia al idioma inglés como lengua extranjera 

-  False friends: son aquellas palabras que tienen similitudes: en escritura, y/o  en 

pronunciación en la L1 pero tienen un significado diferente en la L2 (Panevová, 2011) 

- Fonología.- estudia y describe la forma en que funcionan los sonidos dentro de un idioma 

para decodificar el significado 

- Habilidad.- Capacidad innata,  talento, o también  aptitud que tiene una persona para 

realizar o ejecutar cierta actividad con éxito, sin tanta previa instrucción. 

- Input.- Información de entrada  

- Lenguaje.- es un sistema de signos que usan los individuos para poder recopilar 

experiencias, interiorizarlas a través del tiempo para transmitirlos a generaciones 

posteriores 

- Materiales auténticos. - Recursos que exponen el lenguaje de forma oral o escrita creados 

con el objetivo de transmitir información entre hablantes nativos 

- Morfema.- Unidad lingüística más pequeña que posee significado. 

- Morfología: estudia las formas más pequeñas de las palabras, para observar cómo 

operan, cómo se relacionan, cómo cambian y cómo evolucionan. 
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- Percepción.- es el proceso cognitivo que permite comprender el entorno a través de la 

interpretación, la selección y la organización de diferentes tipos de información por medio 

de los sentidos. 

- Pragmática.- es el estudio del lenguaje desde el punto de vista de los usuarios, en 

especial, a las elecciones que hacen, a las restricciones que encuentran en el uso del 

lenguaje en la interacción social y los efectos que tiene el uso sobre otros participantes 

en el acto de la comunicación 

- Proceso cognitivo.- es la habilidad que tienen las personas para asimilar y procesar datos, 

valorando y sistematizando la información a la que tiene acceso por medio de la 

percepción, el  conocimiento y más. 

- Registro.- se  refiere a la forma en que un hablante utiliza el idioma, esto es, de manera 

diferente dependiendo de las circunstancias en las que se desenvuelve. 

- Registro formal.-  también llamado elaborado, culto, es decir vocabulario técnico o 

académico. 

- Registro informal.-  También llamado coloquial, conjunto lexical que se utiliza  entre 

amigos  y familiares. 

- Semántica.- estudia el significado de los signos lingüísticos que usa una determinada 

comunidad. 

- Sintaxis.- estudia la forma en la que se enlazan las palabras para formar oraciones 

correctas. 

- Subdestreza o Micro destreza. –Una destreza que es parte de una destreza más compleja. 

- TAV.- Traducción audiovisual 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de  investigación se encuentra  sustentado en artículos de la constitución, 

reglamentos generales y acuerdos ministeriales, los cuales se detallan a continuación: 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 

y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

En este literal, se hace hincapié al derecho que tienen los estudiantes a recibir una educación basada 

en metodologías,  las cuales cumplan con sus necesidades e intereses. 

 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así 

como en otros de relación con la comunidad internacional; 

 

De acuerdo con este literal, se asume que los ecuatorianos tienen derecho a aprender idiomas que 

les permita relacionarse con el mundo, en este sentido, el inglés se encuentra entre los idiomas más 

hablados y utilizados a nivel mundial por ser lengua franca.  
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Acuerdo Ministerial No- 041-14 Artículo 1.- DISPONER que la enseñanza de inglés, a partir del 

año lectivo 2016- 2017, régimen Sierra y 2017- 2018, régimen Costa sea obligatoria desde segundo 

grado de Educación General Básica hasta tercer curso de Bachillerato para todas las instituciones 

públicas, fisco-misionales  y particulares del país. 

 

Según este artículo se estableció impartir el idioma inglés como materia obligatoria  en todos los 

niveles educativos a nivel nacional, sin excepción alguna a partir de septiembre del 2016. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable Independiente 

 

 Subtítlos-captions 

Traducción audiovisual de un discurso oral  con un registro formal e informal que aparece  en la 

parte inferior de la pantalla brindando la posibilidad de reconocer los componentes propios del idioma 

de una forma  natural y dinámica. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Comprensión lectora 

 

Destreza receptiva que involucra responder al lenguaje, además incluye un proceso cognitivo de 

decodificación de símbolos para llegar a un significado, durante este procesamiento de información el 

lector usa ciertas   sub-destrezas que le permite organizar ideas, formular pistas para llegar a la 

comprensión  del mensaje. 
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CAPITULO III 

 

  METODOLOGÍA 

 

Según la concepción de (Coelho, 2016) la metodología es “una disciplina de conocimiento 

encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se 

deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido (pág. 67). Es decir que, la metodología funciona como soporte conceptual que guía 

la forma en que se aplican los procedimientos en la investigación para responder al problema 

planteado. 

 

En el presente trabajo investigativo denominado SUBTÍTULOS-CAPTIONS EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL IDIOMA INGLÉS, se toma en 

consideración el tipo, diseño de investigación, la población. Asimismo, se describe las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, los procedimientos que se aplican para darle validez y 

confiabilidad con el propósito de poder procesar y analizar los resultados para así formular las 

conclusiones que respondan a los objetivos previamente definidos. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

Este proyecto investigativo con el propósito de alcanzar los objetivos planteados,  adoptó un 

enfoque  cuali-cuantitativo, el mismo que se caracteriza por llevar a cabo la observación y evaluación 

de los fenómenos; en este caso en particular es la necesidad de mejorar el desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes. Por tanto, fue cualitativo debido a que utilizó como técnica de recolección de 

datos la entrevista que permite conseguir información sobre el uso de subtítulos en las horas de inglés 

enfocadas a la comprensión lectora de dicho idioma en los estudiantes  de Primero de Bachillerato  del   

Colegio Municipal “Fernández Madrid”, adicional a eso, conocer actividades que utilizan para el 

desarrollo de dicha destreza.  Por otra parte, tuvo un  enfoque cuantitativo debido a que se utilizó datos  

estadísticos que resultaron de una encuesta aplicada a los estudiantes de primero de bachillerato 

unificado paralelos “A”,  “B”  y “C” de dicha institución educativa, los mismos que son interpretados 

para obtener conclusiones sobre el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés.  
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Investigación según su propósito u objetivo 

Esta investigación es considerada según su propósito como una investigación aplicada, debido a que 

busca la generación de conocimientos con aplicación  directa a la problemática de la sociedad en el 

sector educativo. En este sentido,  Murillo (2008), dice que la investigación aplicada recibe el nombre 

de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la 

práctica basada en investigación (p. 45).  

 

Investigación según su diseño 

El presente trabajo es una investigación no experimental debido a que se realiza sin  manipular 

deliberadamente las variables. Así también, esta es una investigación caracterizada como  transversal-

correlacional, puesto que describe las relaciones existentes entre la variable independiente y la variable 

dependiente en un momento determinado. Al respecto Kerlinker (1983) dice que la investigación no 

experimental es una “investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables” 

(p. 38). Por ello, el propósito de este estudio fue la implementación de los subtítulos-captions en el 

material audiovisual en la clase de  inglés de los discentes, para así mejorar la destreza lectora del 

idioma inglés. 

 

Nivel o Tipo de investigación  

 

Según el nivel de investigación, esto es, el grado de profundidad con que se aborda un objeto de 

estudio, el presente trabajo investigativo está inmerso en una investigación de tipo: 

 

Descriptiva: 

 

Puesto que, “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014, p. 122). Por ello, se realizó la recopilación de 

la información por medio de técnicas estructuradas como es la encuesta, para determinar  la incidencia 

de los subtítulos-captions como recurso didáctico en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma 

inglés.  
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Exploratoria 

Porque “se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto” (Arias, 2012, p. 24), es decir, un nivel superficial 

de conocimientos.  Esto significa que a través del  tema de estudio antes mencionado  se puede 

explorar nuevos datos y elementos que puedan conducir a nuevas teorías que pueden servir para futuras 

investigaciones. 

 

Investigación de campo 

 

Como señala (Arias, 2012) una investigación de campo “consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar alguna  variable” (p. 32). Es por ello que este trabajo investigativo encaja en 

una investigación de campo, debido a que los datos fueron extraídos de manera directa del lugar de los 

hechos a través del uso de instrumentos de recolección de datos aplicados  por la propia investigadora. 

 

Además, esta investigación de campo se ayudó de algunas fuentes documentales, las cuales 

sirvieron para la fundamentación teórica que sustenta este estudio. Es así que la información recopilada 

derivó de fuentes primarias que se obtuvieron de la aplicación de una encuesta a los discentes que 

conforman la población del estudio, como también de entrevistas realizadas a tres docentes del área de 

inglés de la institución antes mencionada.   

 

Modalidad de la investigación  

 

Este trabajo investigativo fue exclusivamente socioeducativo, debido a que se  investigó por un 

lado, un problema social, y por otro,  un problema  en el proceso de enseñanza-aprendizaje como es el 

desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés de los estudiantes de Primero de Bachillerato del 

Colegio Municipal “Fernández Madrid” para poder establecer posibles soluciones a este problema 

identificado. 

 

Bibliográfica.- Este trabajo investigativo se enmarca en la modalidad bibliográfica, porque se basó 

en recopilar información de libros, tesis o proyectos, folletos y más desde el internet; de acuerdo a los 

enfoques y teorías de las variables de estudio, esto es, recolección de información de forma directa. 
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Población y muestra 

Población “es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos,  con características 

comunes para el estudio que se está desarrollando, ubicados  en un lugar y momento determinado” 

(Gallegos, 2010, pág. 58). Es decir que, la población está formada por entes, quienes serán objetos de 

estudio por poseer características comunes.  

La presente investigación se llevó a cabo en el Colegio  Municipal “Fernández Madrid” , ubicada en 

el Centro de Quito, provincia Pichincha, en la calle Rocafuerte E2-119 y Liceo, con un nivel socio-

educativo media-alta; la cual está compuesta por ochenta y ocho docentes; mil ochocientos diez 

educandos;  ofrece una formación académica: básica superior, bachillerato general unificado, en 

modalidad presencial en jornada matutina y  Educación básica superior extraordinaria-CBA, en jornada 

matutina y vespertina. 

  

La población para esta investigación fueron los estudiantes de Primer año  de Bachillerato General 

Unificado paralelos “A”, “B” y “C” en el periodo académico 2018-2019, puesto que se realizó 

prácticas pre-profesionales  con la docente de dichos paralelos; es así como  se identificó el problema 

planteado. Siendo un total de 105 discentes, entre quince y diecisiete años;  setenta de sexo femenino y 

treinta y cinco de sexo masculino. Adicional a eso, en  esta investigación participaron tres docentes de 

Primero de Bachillerato  General Unificado del área de inglés, formando un total de 108 miembros 

como población total  de estudio. 

 

  Como se puede constatar, esta investigación tuvo una población total de 108 personas, lo que 

refleja estar dentro del rango inferior a 200 individuos, por tanto no surgió la necesidad de tomar una 

muestra, por lo que se trabajó con la totalidad de la población. 

 

A continuación se presenta la población a quienes fueron aplicados  los instrumentos: 

Tabla 3 Población de Estudiantes y Docentes de Inglés de Primero de Bachillerato (2018-2019 del 

Colegio Municipal "Fernández Madrid", Quito, Ecuador. 

POBLACIÓN       HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Primer año “A” 13 37.14 22 30.14 35 100% 

Primer año “B” 12 34.29 23 31.50 35 100% 

Primer año “C” 10 28.57 25 34,25 35 100% 

Docentes  0 0 3 4,11% 3 100% 

TOTAL 35 100% 73 100% 108 100% 

Fuente: Secretaria de la Institución 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 4  Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: SUBTÍTULOS- CAPTIONS 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 –
C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
  

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 –

 G
U

ÍA
 D

E
 P

R
E

G
U

N
T

A
S

 -
 D

O
C

E
N

T
E

S
 

Traducción audiovisual 

de un discurso oral  con 

un registro formal e 

informal que aparece  

en la parte inferior de la 

pantalla brindando la 

posibilidad de 

reconocer los 

componentes propios 

del idioma de una forma  

natural y dinámica. 

 

 

Traducción 

Audiovisual  

 Documentales 

 Series 

 Videos 

 Karaoke 

 

1 

2 

 

Registro  

 Formal 

 Informal 

 

3 

 

 

Componentes 

del idioma 

 

 Sintaxis 

 Morfología 

 Fonología 

 Semántica 

 Pragmática 

 

 

4 

 

5 

VARIABLE DEPENDIENTE:  DESTREZA LECTORA 

Habilidad receptiva que 

responde al lenguaje 

más que producirlo, 

incluye un proceso 

activo entre lector, texto 

y contexto en la 

decodificación de 

signos escritos para 

llegar a un significado, 

durante este 

procesamiento de 

información el lector 

aplica ciertas   sub-

destrezas que le permite 

organizar ideas, 

formular pistas para 

llegar a la comprensión  

del mensaje. 

Habilidad  

Receptiva 

 Hábito 

 Tiempo 

 Propósito 

 

6 

 

Proceso Activo 

 Lector 

 Texto 

 Contexto 

 

7 

 

 

Sub-destrezas 

 de  

lectura 

 

 Identifica la idea 

general  

 Identifica por 

información 

específica 

  Identifica por  

detalles 

 Predice 

 

8 

 

9 

 

10 

11 

 

 

Comprensión  

del  

mensaje 

 

 

 Literal 

 Inferencial 

 Crítica 

 

 

 

12 

13 

14 

Elaborado por: La autora 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Se entenderá por técnica de investigación, “al procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (Arias, 2012).  Así mismo el autor señala que un instrumento de recolección de datos es 

“cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información” (p. 68) Siguiendo esta línea, los datos de la presente investigación fueron 

obtenidos de la aplicación de las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Tabla 5 Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento Población  

Entrevista 

Encuesta 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Docentes 

Estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

 La entrevista según (Arias, 2012) es “una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara, 

entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que 

el entrevistador pueda obtener la información requerida” (p. 75). Las entrevistas se dividen en: 

estructuradas, semiestructuradas, y no estructuradas o abiertas. Para los fines y propósitos de esta 

investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, es decir, basada en preguntas abiertas que fueron 

introducidas para precisar o aclarar conceptos y así obtener mayor información del tema objeto de 

estudio. Para ello, se utilizó como instrumento  una guía de entrevista que constó de 7 preguntas 

abiertas , las mismas que fueron aplicadas a tres docentes del área de inglés de Primero de Bachillerato 

Unificado del Colegio Municipal “Fernández Madrid” de la ciudad de Quito durante el periodo 

académico 2018-2019, cuyo propósito fue analizar el uso de subtítulos-captions  para el desarrollo de 

la destreza lectora en los estudiantes, explorar el uso de sub-destrezas de lectura que aplican en sus 

clases para desarrollar dicha destreza, e indagar que tipo de actividades realizan para trabajar la 

destreza mencionada.  

 

La encuesta, para (Arias, 2012) “es una técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular (p. 73) , es 

decir, se aborda cantidad de personas en poco tiempo. Por lo tanto, para el presente trabajo 

investigativo se consideró pertinente esta técnica, puesto que permitió obtener información de la 

población objeto de esta investigación, cuyo instrumento fue un cuestionario en el que se incluyó  una 

serie de  preguntas  cerradas,  las cuales fueron valoradas en la escala de Likert:  



  62  

 

 

 S (Siempre);  

 CS (Casi siempre);  

 (Ocasionalmente);  

 RV (Rara vez);  

 N (Nunca)   

 

Este proceso  sirve  para medir la frecuencia con la que se realiza cierta actividad.   En este sentido,  

se trató de  cuantificar la frecuencia sobre el uso de los subtítulos-captions para el desarrollo de la 

destreza lectora. Es así que  dicho cuestionario fue aplicado a los estudiantes (objeto de estudio)  para 

poder cuantificarlo. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, es necesario que cumplan con los principios de validez y 

confiabilidad, requisitos imprescindibles en el proceso de recolección de datos para el logro de los 

objetivos establecidos por la investigadora, con el propósito de garantizar mayor certeza respecto a las 

conclusiones que se emita de los datos obtenidos. 

Validez  

 

La validez  de los instrumentos según (Brito & Figueroa, 2016) se refiere “al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 5), esto es, asegurarse que el 

instrumento mida con fidelidad lo que se requiere.  En relación con este concepto, para conseguir la 

validación de los instrumentos de recolección de datos se contó con el juicio crítico de expertos, tres 

especialistas en el área de trabajo de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Pedagogía de 

los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención inglés, quienes previo a una exhaustiva revisión y 

corrección de los mismos, validaron y declararon aptos para ser aplicados en la población establecida. 

Para ello,  se entregó la siguiente documentación: 

 

 Carta de presentación 

 Instructivo 

 Matriz de operacionaización de variables 

 Objetos del Instrumento 
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 Formulario de Validación para registrar la opción de cada ítem: 

 Formulario : Pertinencia 

 Formulario B: Calidad técnica 

 Formulario C: Lenguaje 

 Ficha del validador 

 

A continuación, se presenta los resultados de la validación del instrumento: 

 

Tabla 6 Resultados de la Validación del Instrumento 

 

Validador 

 

Formulario A 

 

Formulario B 

 

Formulario C 

 

Observaciones 

MSc. Katherine Paz 

MSc. Iván Chasiluisa 

MSc. Diego Maldonado 

Pertinencia 

Pertinencia 

Pertinencia 

Optima 

Optima 

Optima 

Adecuado 

Adecuado 

Adecuado 

Ninguna 

Omita cree usted 

Ninguna 

Elaborado por: La autora 

 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad según (Briones, 2000) se refiere “al  grado de confianza o seguridad con el cual se 

pueden aceptar los resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento a un grupo con 

características similares, los cuales no pertenecen al grupo elegido y como muestra se obtiene 

resultados iguales…” (pág. 59). Es así, que la confiabilidad se enfoca en dos aspectos: verificar la 

aplicabilidad de la encuesta, y  verificar la consistencia de las respuestas.  

 

Por tanto, con antelación se aplicó el instrumento validado, el cuestionario, a un grupo reducido de 

5 estudiantes del Colegio Municipal “Fernández Madrid” de esta ciudad de Quito; denominada prueba 

piloto, con el propósito de identificar y eliminar cualquier dificultad con la estructura del cuestionario 

como la dificultad en la comprensión de las preguntas o quizá preguntas redundantes. De esta manera 

se logró una estructura adecuada del cuestionario para finalmente ser aplicada en la población objeto de 

estudio.  Resultado detallado a continuación: 
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Tabla 7 Estudio de confiabilidad de la encuesta 

Ítem  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Media Varianza 

E1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1,357143 0,229592 

E2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1,285714 0,204082 

E3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,071429 0,066327 

E4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1,214286 0,168367 

E5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1,285714 0,204082 

ΣVi 
               

0,872449 

ΣVt 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04 0,28 0,16 0,28 0,28 0,16 0,28 0,28 0,28 0,28 
 

2,6 

Fuente: Prueba piloto 

Elaborado por: La autora 
 

De la prueba piloto aplicada se estableció el coeficiente de confiabilidad mediante el cálculo del 

Alfa de Cronbach. 

 

 

 

De los datos obtenidos en el cálculo del Alfa de Cronbach se puede decir que está dentro de un 

rango moderado de confiabilidad de la encuesta referente al uso de los subtítulos-captions en el 

desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

    

    

    = 0,83055 

  

α=
𝐾

𝐾−1
(1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
) 

   =
5

5−1
(1 −

0.872

2.6
) 
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

En este punto,  los datos recogidos producto de la aplicación de los instrumentos antes mencionados 

para medir la destreza lectora a los estudiantes de Primero de Bachillerato Unificado paralelos “A”, 

“B” y “C”, así como,  las entrevistas a los docentes de Primero de Bachillerato del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el periodo académico 2018-2019, fueron procesados de 

la siguiente manera: 

 

 Recolección de la información en base al cuestionario diseñado para los estudiantes. 

 Recolección de la información en base a la guía de entrevista para los docentes 

 Análisis y procesamiento de la información 

 Depuración de la información 

 Tabulación de datos 

 Elaboración de tablas y gráficos 

 Análisis e interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

 

El análisis e interpretación de resultados del presente trabajo investigativo se realizó a la totalidad 

de la población, esto es a los 105 discentes de primero de bachillerato y la entrevista a las tres docentes 

encargadas de impartir clases de inglés en el colegio Municipal “Fernández Madrid” quienes son: 

Lcda. Evelyn Emily Riofrío Salazar, Lcda. Ruth Bedón (Coordinadora del área de inglés) y Lcda. Ana 

Valencia, compartieron sus conocimientos y experiencias sobre el tema a investigar, cuyos resultados 

reflejaron un valor cualitativo, es decir, un juicio de valor. Así también, mediante la tabulación de 

datos de la encuesta se obtuvieron resultados cuantitativos, los cuales validan la propuesta de 

investigación y viabilizan la aplicación como un recurso innovador de enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla 8 Tabla de análisis de la entrevista aplicada a los docentes 

Preguntas Docente 1 Docente 2 Docente 3 Interpretación 

1.- ¿Cuál es su opinión 

con respecto a la 

implementación de la 

traducción audiovisual 

(subtítulos) para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora del 

idioma inglés? 

Excelente puesto que 

otorga un buen Input 

para la lectura, 

además, puede ayudar 

tanto en escritura 

como en escucha.  

Es importante porque 

permite familiarizarse 

directamente con los 

hablantes nativos y  

aprender algunos 

aspectos del idioma 

inglés.  

Considero que es muy 

útil puesto que ofrece un 

Input apropiado, y 

facilita el desarrollo de 

la escucha.  

Con respecto a la pregunta 1 las  tres 

docentes coinciden con la idea de que 

los subtítulos proporcionan un buen 

Input, pero ninguna de ellas menciona 

haberlo utilizado, se puede inferir que 

desconocen de los beneficios que 

brinda para el aprendizaje de L2. 

2.- ¿Respecto a su 

experiencia previa, 

considera factible que el 

estudiante pueda 

identificar algún  

componente  lingüístico a 

través de la  subtitulación 

más que cuando escucha? 

Pienso que Fonética, 

Morfología y 

semántica. 

Si es factible previo a 

una explicación 

fonética,  y morfología 

de acuerdo a su nivel de 

inglés. 

Considero que para 

captar sonidos, e 

identificar palabras, 

frases y expresiones ya 

que es algo complejo sí 

solo lo escucha. 

Con relación a la pregunta 2, la 

mayoría de docentes coinciden con 

que aspectos fonéticos y morfológicos 

son los más óptimos  por medio de la 

subtítulación. Por tanto, es necesario 

promover este recurso debido a sus 

grandes beneficios pedagógicos para 

el desarrollo del idioma inglés en 

general. 

3.- ¿De acuerdo a su 

criterio, cree que a través 

de una serie televisiva en 

inglés  con subtítulos  los 

Sí es posible debido a 

que en las series se 

maneja un lenguaje 

coloquial en su 

Sí, muy bueno para 

aprender Idioms y 

colloquialisms, siempre 

y cuando sean  cortos.  

Puede ser de gran ayuda 

para colloquialisms, 

expresiones idiomáticas 

en distintos contextos. 

Lo que concierne  a esta pregunta, las 

tres docentes consideran que por 

medio de las series se puede aprender  

colloquilisms, idioms debido a que 
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estudiantes puedan  

reconocer expresiones 

formales y/o informales 

adecuadamente? 

mayoría.  existe una conexión directa con los 

hablantes nativos. Es necesario 

incentivar al mundo cinematográfico 

con material auténtico.  

4.- ¿Qué elementos 

intervienen en el proceso 

activo de una lectura? 

El proceso activo que 

se da es entre el texto, 

el contexto y el lector. 

Texto, contexto y lector 

es aquel proceso activo 

que se desarrolla en la 

lectura  

Lector, texto y contexto En cuanto a esta interrogante, las 

docentes conocen el proceso activo 

que interviene en la lectura, e 

impulsan el desarrollo de este proceso 

en los estudiantes para que puedan 

comprender adecuadamente el 

mensaje. 

5.- ¿Cuál de las sub-

destrezas (por 

entendimiento global, por 

información específica, 

por detalle o predicción) 

son las más utilizadas en 

su clase para desarrollar 

la comprensión lectora? 

De acuerdo a las 

actividades del libro 

las más utilizadas son: 

por información 

específica y por 

predicción. 

Depende de las 

actividades pero 

normalmente se aborda 

por comprensión global 

y luego por 

comprensión especifica. 

Siempre se empieza por 

una comprensión global 

por medio de preguntas, 

después se hace ciertas 

interrogantes por 

información específica y 

en ciertas ocasiones 

predicción. 

En relación a la pregunta cinco, se 

puede evidenciar que las tres docentes 

desarrollan actividades enfocadas a 

las subdestrezas por entendimiento 

global, por  información  específica, y 

muy pocas por predicción. Por tanto, 

se recomienda más actividades en este 

sentido.  

6.- ¿A qué  nivel de 

comprensión lectora  

considera posible que 

pueda llegar un discente 

Sí la información le 

llega por más de un 

canal podría lograr  un 

entendimiento 

Depende del grupo de 

estudiantes pero si la 

exposición de la 

información le llega por 

En este sentido puede 

lograr  una comprensión 

a nivel inferencial o 

crítica aunque depende 

Respecto a esta interrogante, todas las 

docentes coinciden que la exposición 

de la información por más de un canal 

es muy beneficiosa para los chicos; 
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sí la  exposición de la 

información le llega por 

más de un canal?  

 

Inferencial sí son 

temas de su interés.  

 

más de un canal, para 

ellos es mucho mejor 

podrían lograr una 

comprensión inferencial 

o crítica.   

del tipo de información, 

sólo sí es de su interés. 

indican que podrían lograr un 

entendimiento a nivel inferencial o 

crítico. También hacen referencia a 

que esta información debe estar  de 

acuerdo a sus intereses, por ello es 

importante que el docente  considere 

ciertos aspectos como edad, nivel de 

inglés, y más, antes de escoger un 

material audiovisual. 

7.- ¿Qué tipo de 

actividades utiliza usted 

para desarrollar la 

destreza lectora del 

idioma inglés? 

 

Lecturas del texto. Un 

cuento en inglés para 

final del quimestre.  

Lecturas del texto 

Leer un cuento en 

inglés.   

Lecturas del Libro 

Leer proverbios y 

trabalenguas en inglés. 

En cuanto a esta última pregunta, se 

puede evidenciar que todas las 

docentes trabajan actividades 

enfocadas al método tradicional de 

enseñanza como son leer textos 

impresos, sean estos cuentos, libros o 

más. Por ello es necesario promover 

el uso de recursos audiovisuales con 

subtítulos. 

Elaborada por: La autora 
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Presentación e interpretación de resultados (Encuesta-estudiantes) 

Pregunta 1.-  ¿Se emplea material audiovisual  con subtítulos (inglés-inglés) para el aprendizaje del 

idioma inglés? 

 

Tabla 9  Material audiovisual con Traducción audiovisual (TAV) 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 
 

 
Gráfico 6  Material audiovisual con Traducción audiovisual (TAV) 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
De acuerdo a la encuesta aplicada, en el ítem No 1, el 95% de los aprendices señalan que nunca 

usan subtítulos en material audiovisual (inglés-inglés) para el aprendizaje de dicho idioma. Esto 

ocasiona que los estudiantes no desarrollen pertinentemente su capacidad de comprensión, asimilación 

de dicho material audiovisual, lo cual complica el aprendizaje significativo. 

 

5%

95%

Material audiovisual con (TAV)

S

CS

O

RV

N

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 0 0% Adecuado 

CS 0 0% 

O 0 0%  

100% 

Inadecuado 

RV 5 5% 

N 100 95% 

Total 105 100% 100% 
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Pregunta 2.- ¿En sus clases de inglés ha visto series, documentales, videos o ha hecho karaoke para 

desarrollar la destreza lectora? 

 

Tabla 10 Series, documentales, videos o karaoke. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 0 0% Adecuado 

CS 0 0% 

O 0 0% 

RV 6 6% 100% 

Inadecuado N 99 94% 

Total 105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 
 

 

 
Gráfico 7  Series, documentales, videos, o karaoke 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
     Con respecto al ítem No 2, el 94% del estudiantado indica que la mayoría de tiempo ha visto series, 

documentales, videos, o karaoke sin subtítulos. Por consiguiente, esto se traduce en que el estudiantado 

desconoce de las ventajas que brinda para el aprendizaje de lenguas, y más aún para la destreza lectora. 

Es decir, existe un vacío evidente de esta forma de aprendizaje.  

 

 

 

6%

94%

Series documentales, videos o karaoke

S

CS

O

RV

N
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Pregunta 3.- ¿Aplica videos subtitulados al inglés para aprender frases verbales, coloquialismos, 

entre otros? 

 

Tabla 11 Registro lingüístico 

ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 0 0% 6% 

Adecuado 

 
CS 0 0% 

O 6 6% 

RV 7 7% 94% 

Inadecuado N 92 87% 

Total 105     100%        100% 
Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 8  Registro lingüístico 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

Del mismo modo, en el ítem No 3, el 94% de los educandos expresan que en muy pocas ocasiones  

utilizan material audiovisual con subtítulos para el aprendizaje de léxico. Por tanto, se entiende que los 

discentes aprenden vocabulario, expresiones y más, por medio de la memorización literal de palabras, 

más no por contexto como lo brinda el material audiovisual, lo cual impide el desarrollo de la destreza 

lectora. Razón por la cual, surge pertinente y adecuado desarrollar una propuesta metodológica que 

permita aprovechar los beneficios de los subtítulos dentro y fuera del aula. 

 

6% 7%

87%

Registro lingüistico

S

CS

O

RV

N
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Pregunta 4.- ¿Utiliza material audiovisual con subtítulos para entender las diferencias en 

pronunciación entre un americano y un británico? 

 

Tabla 12 Acento americano vs acento británico 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 
 

 
Gráfico 9 Acento americano vs británico 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Tomando en cuenta el ítem No 4, tan sólo el 21% de los aprendices manifiestan que  casi siempre se 

realizan actividades con material audiovisual con subtítulos para captar la diferencia entre el acento 

británico y el americano. Como resultado de esto, se puede indagar que los aprendices no desarrollan 

su nivel de comprensión auditiva requerido a su aprendizaje. Por lo que se recomienda el uso 

progresivo de  estos recursos con subtítulos, para así lo lograr un progreso significativo en la destreza 

lectora del idioma inglés. 

 

 

5%
7%

9%

19%60%

Acento americano vs británico

S

CS

O

RV

N

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 5 5% 21% 

Adecuado CS 7 7% 

O 10 9% 

RV 20 19% 79% 

Inadecuado N 63 60% 

Total 105 100%       100% 
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Pregunta 5.- ¿Para la comprensión  del significado a nivel de palabra, a nivel de frase o a nivel de 

una oración en inglés utiliza  material audiovisual con subtítulos? 

 

Tabla 13 Significado a nivel de palabra, a nivel de frase y a nivel de oración 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 0 0% Adecuado 

CS 0 0% 

O 0 0% 

RV 0 0% 100% 

Inadecuado N    105 100% 

Total    105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 10  Significado a nivel de palabra, frase y  de oración 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 
 

 

 

Haciendo énfasis en el ítem No 5, se puede notar que la totalidad del estudiantado expresa que carecen 

de actividades con material audiovisual con subtítulos para la comprensión  del significado a nivel de 

palabra, frase u oración. Esto demuestra que los docentes y estudiantes desestiman las bondades que 

brindan los subtítulos a la hora de aprender una segunda lengua. Por tanto, es primordial promover este 

recurso en pro del estudiantado. 

  

 

 

0%

100%

Significado a nivel de palabra, frase y  oración

S

CS

O

RV

N
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Pregunta 6.- ¿Al abordar un texto en inglés analiza qué, por qué, y para qué va a leer dicho texto? 

 

Tabla 14 Analiza qué, por qué y para qué dicho texto 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 11  Analiza qué, por qué y para qué dicho texto 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid  

Elaborado por: La autora 

 

 
De acuerdo a los resultados del ítem No 6, el 60% de los encuestados aseguran hacer este análisis 

necesario para la selección de un material para ver o leer. Esto da a entender que los estudiantes se 

sienten motivados y estimulados  a la hora de ver o leer  algo. Por consiguiente, los aprendices tienden 

a ser activos e involucrarse más en dichas actividades. 

 

 

 

 

17%

23%

14%

17%

29%

Analiza qué, por qué y para qué dicho texto 

S

CS

O

RV

N

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 18 17% 40% 

Adecuado CS 24 23% 

O 15 14%  

60% 

Inadecuado 
RV 18 17% 

N 30 29% 

Total 105 100% 100% 
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Pregunta 7.- ¿Al abordar un texto en inglés, la interacción  lector, texto,  contexto es necesario para 

el proceso de comprensión? 

 

Tabla 15 Proceso activo 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 20 19%  

51% 

Adecuado 
CS 18 17% 

O 15 14% 

RV 20 19% 49% 

Inadecuado N 32 30% 

Total 105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 12  Proceso Activo 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid  

Elaborado por: La autora 

 
 

Con relación al ítem No 7, el 51% del alumnado indica que para un adecuado proceso de 

comprensión debe haber una interacción  activa entre el  lector, el texto, y contexto. Esto significa que 

el discente emplea sus conocimientos previos, el vocabulario y el contexto para llegar a la 

comprensión. Por tanto el uso de material audiovisual subtitulado aumenta las posibilidades de lograr 

un mayor nivel de comprensión.  
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Pregunta 8.- ¿Es usted capaz de entender la idea general de un audio? 

 

Tabla 16 Entendimiento global 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 23 22% 42% 

Adecuado CS 21 20% 

O 15 14%  

58% 

Inadecuado 
RV 19 18% 

N 27 26% 

Total 105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 13  Entendimiento global 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid  

Elaborado por: La autora 

 
 

Como se puede observar en el ítem No 8, el 58% de los aprendices opinan que  ocasionalmente hay 

un  entendimiento global en las distintas actividades que el docente aplica. En efecto, los aprendices 

asimilan los conocimientos de forma tradicionalista, es decir, de manera mecánica; más no, por si 

mismos, dicho de otra forma, no entendiendo de buena manera a lo que se refiere un texto o cual es lo 

más relevante de dicho video, al parecer más ejecutan actividades nada más. 
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Pregunta 9.- ¿Es usted capaz de entender   información específica de un audio por ejemplo 

nombres, horas, lugares, y más? 

 

Tabla 17 Entendimiento por  información específica  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 19 18% 38% 

Adecuado CS 21 20% 

O 17 16% 62% 

Inadecuado RV 24 23% 

N 24 23% 

Total 105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 14  Entendimiento por información específica 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

Como se puede observar en el ítem No 9, el 62% de encuestados opinan que rara vez identifica 

información específica adecuadamente. Esto induce a pensar que los discentes necesitan convertirse en 

espectadores frecuentes de material audiovisual auténtico dentro y fuera de las aulas y ejecutar diversas 

actividades  encaminadas a conseguir un entendimiento por información específica para de esta manera 

lograr un aprendizaje significativo de la L2. Por ello, se insista la utilización de medios audiovisuales 

subtitulados al mismo idioma inglés y ejecutar actividades en este sentido. 
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Pregunta 10.- ¿Es usted capaz de entender  información por detalles de un audio? 

 

Tabla 18 Entendimiento  por detalle 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

 
Gráfico 15 Entendimiento por detalle 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

Considerando el ítem No 10, el 77% de los educandos aseveran que ocasionalmente captan 

detalladamente la información de un audio en inglés. Significa que las actividades de lectura que se 

desarrolla con este fin no son suficientes. Por consiguiente, se recomienda  que por medio de material 

audiovisual subtitulado los discentes ejecuten actividades como de selección múltiple, complete, 

verdadero o falso, entre otras con el propósito de lograr una  comprensión más acertada de la 

información por detalle en inglés. 
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ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 13 12% 23% 

Adecuado CS 11 11% 

O 21 20%  

77% 

Inadecuado 
RV 54 51% 

N 6 6% 

Total 105 100% 100% 
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Pregunta 11.- ¿Después de ver una serie en inglés puede predecir qué pasará luego? 

 

Tabla 19 Predicción de la información 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 7 7% 19% 

Adecuado CS 13 12% 

O 17 16% 81% 

Inadecuado RV 25 24% 

N 43 41% 

Total 105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 16 Predicción de la información 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

Con respecto al ítem No 11, el 81% del alumnado manifiesta que infrecuentemente se promueve la  

habilidad de predecir acontecimientos posteriores de una serie en inglés u otro material audiovisual. Se 

puede inferir que el estudiantado no ejecuta este tipo de actividades cotidianamente. Por lo que se 

recomienda desarrollar actividades de predicción por medio de series cortas con subtítulos en inglés 

para de esta manera incrementar la comprensión de la información de los distintos recursos  

audiovisuales. 
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Pregunta 12.- ¿Después de abordar un documental puede discriminar las ideas principales de las 

secundarias para poder resumirlas? 

 

Tabla 20 Discriminación de ideas Discriminación de ideas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 9 9% 24% 

Adecuado CS 16 15% 

O 17 16%  

76% 

Inadecuado 
RV 25 24% 

N 38 36% 

Total 105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

 
Gráfico 17 Discriminación de ideas 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Tomando en cuenta el ítem No 12,   el 76%  de los aprendices señalan ocasionalmente discriminan 

ideas de un audio o texto con éxito. Esto demuestra que las actividades de lectura en clase no son 

suficientes para promover un análisis crítico, por ello, es necesario incentivar actividades fuera de las 

aulas de clase y los recursos audiovisuales como los antes mencionados son una alternativa positiva 

para mejorar estas falencias y enrolarle al estudiante a  situaciones reales del uso de dicho idioma. 
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Pregunta 13.- ¿Después de ver una serie en inglés puede relacionar lo visto con los conocimientos 

previos y formular nuevas ideas? 

 

Tabla 21 Formular nuevas ideas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE SUMA ACUMULADA 

S 7 7% 17% 

Adecuado CS 11 10% 

O 21 20%  

83% 

Inadecuado 
RV 47 45% 

N 19 18% 

Total 105 100% 100% 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico 18 Formular nuevas ideas 

Fuente: Colegio Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 

  

 

Del mismo modo, el ítem No 13, el 83% del estudiantado indica que de vez en cuando se elaboran 

actividades donde el estudiante promueva sus ideas en las clases de inglés.  Las afirmaciones anteriores 

indican que los aprendices no desarrollan la capacidad de lectura mediante actividades de clase, por 

tanto el uso de material audiovisual con subtítulos es una gran alternativa para desarrollar estudiantes 

autodidactas y mejor su rendimiento académico.  
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Pregunta 14.- ¿Después  de ver un documental  en inglés,  puede emitir  un criterio u opinión sobre 

lo visto?  

 

Tabla 22 Criterio u opinión 

Fuente: Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

 
 Gráfico 19 Criterio u opinión 

Fuente: Municipal Fernández Madrid 

Elaborado por: La autora 

 

Como se puede observar en el ítem No 14, el  78%   de los aprendices señalan que en pocas veces 

pueden  generar un criterio u opinión adecuadamente. Significa que los discentes necesitan desarrollar 

hábitos y gusto por manipular auténticos Input. Por lo que la utilización de documentales, series, 

videos,  karaoke y más, en la clase de inglés es muy útil e innovador, y con objetivos claros se puede 

desarrollar la imaginación, la intuición, la memoria la percepción, elementos necesarios para recibir, 

captar y decodificar un Input auténtico adecuadamente. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

Este apartado está  directamente relacionado con las dimensiones e indicadores de la matriz de 

operacionalización de variables, por tanto con las preguntas directrices y  objetivos de este trabajo de 

investigación. Es decir que está basado  en el análisis e interpretación  de resultados obtenidos por 

medio de los instrumentos descritos previamente. Aquellos resultados  muestran el deficiente 

desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés de los estudiantes de Primero de Bachillerato  

del colegio Municipal “Fernández Madrid”, por tanto se concluye lo siguiente: 

 

1. Entre los medios audiovisuales más eficientes para el desarrollo de la destreza lectora del 

idioma inglés están: los videos, las series, los documentales, o el karaoke utilizando subtítulos-

captions como estrategia didáctica, debido a que la información le llega por más de un canal al 

estudiante, esto le permite activar más áreas del cerebro y ser más efectivo a la hora de 

enfrentarse a dicho material, permitiendo que el discente se sienta más confiado y seguro de sí 

mismo a la hora de ejecutar actividades en este sentido.  

 

2. Como se ha podido evidenciar de los resultados de las encuestas, se puede aseverar que las 

actividades del aula no son suficientes para un adecuado desarrollo de la destreza lectora, es así 

que el docente debe  incentivar un aprendizaje autónomo y el uso de subtítulos en materiales 

audiovisuales dentro y fuera del aula facilita la comprensión y asimilación del léxico, la 

gramática, al reconocimiento de palabras y más, así también, desarrolla el hábito y gusto por la 

lectura de una forma lúdica y dinámica. 

  

3. Del mismo modo, se infiere que el método de enseñanza empleado por los docentes es de tipo 

tradicional, memorístico. Por otro lado, las afirmaciones anteriores y los resultados obtenidos de 

las encuestas confirman el escaso uso de material audiovisual (series, documentales, karaoke), 

así como métodos, destrezas y sub-destrezas que se enfoquen en mejorar el incremento de las 

habilidades de lectura del alumnado .  
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4. Mediante el uso de subtítulos-captions en los diferentes medios audiovisuales el estudiante poco 

a poco irá fortaleciendo sus habilidades, sintiéndose confiado de su progreso, entendiendo 

mejor los elementos lingüísticos y no lingüísticos del idioma para así lograr una mayor 

comprensión  de dicho material, y ser más preciso en la destreza lectora mejorando 

notablemente el manejo de la L2 en general. 

 

5. La elaboración de una propuesta es necesaria para la correcta erradicación del problema 

planteado en este proyecto de investigación. Una guía metodológica para que el docente aplique 

actividades encaminadas a promover la  lectura de una forma dinámica y motivadora por medio 

de material audiovisual  autentico con subtítulos, dando como resultado, notorias mejoras de la 

destreza lectora  del alumnado en general. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

Al culminar este trabajo investigativo se recomienda lo siguiente: 

 

 

1. Difundir los beneficios que brinda la subtitulación en recursos audiovisuales auténticos como 

documentales, series, videos, karaoke tanto a docentes como a estudiantes debido a las distintas 

actividades que es posible ejecutarlas en pro al desarrollo de los distintos aspectos de la destreza 

lectora, para de esta manera lograr una mejor comprensión del idioma inglés. 

 

 

2. Generar conciencia acerca de  la importancia que tiene los subtítulos-captions en la adquisición 

de un registro lingüístico tanto formal como informal, así también en la asimilación de los 

diferentes aspectos propios del idioma extranjero, entre ellos, aspectos fonológicos, semánticos, 

morfológicos, y más, que sin una práctica adecuada son difíciles de desarrollar, pero son 

indispensables para un aprendizaje significativo de la lengua extranjera. 

 

 

 

3. Fortalecer el proceso y las sub-destrezas de lectura para que los docentes puedan abordar un 

mayor número de actividades que promuevan el desarrollo de la destreza lectora e incrementar 

los niveles de comprensión con mayor precisión y coherencia basándose en los distintos 

recursos audiovisuales anteriormente señalados y usando como estrategia innovadora la  

subtitulación de los mismos. 

 

 

 

4. Fomentar e impulsar conciencia cinematográfica en los docentes y estudiantes, debido a que es 

la forma más fácil, económica y  divertida de adquirir hábitos y gusto por el aprendizaje del 

idioma inglés, estos recursos audiovisuales son los portadores de conocimiento en muchas áreas 

del saber. Por ejemplo, ciencia, tecnología, arte, entre otros, a través de los cuales se puede 

practicar las distintas destrezas de la lengua extranjera y así incrementar el nivel de 

comprensión de los estudiantes. 
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Desarrollar actividades proactivas relacionadas con la comprensión lectora del idioma inglés  por 

medio de recursos audiovisuales (series, documentales, videos karaoke) para que los discentes puedan 

comprobar los beneficios que brinda los subtítulos-captions en el desarrollo de la destreza lectora, 

asimismo, la influye que genera en el desarrollo de las demás destrezas del idioma inglés. 
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2INTRODUCTION 

 

Linguists and educators have been researching in different ways to promote the most successful 

English education. In that way, developing the fourth skills (Listening, reading, speaking and writing) 

is challenging. Reading is one of them. It is the skill to receive, to decode and to get knowledge, but it 

depends on the student´s behavior. It means the student´s habits because the more they read, the more 

they get knowledge. 

 

One of the strategies to promote reading will be using  technology and through it the subtitles-

captions in audiovisual English materials such as series, documentaries, videos and the innovative 

karaoke, which  are the best didactic tools to learn many important aspects of the reading skills; for 

example, the native speakers interaction, the culture and customs, and so on.  

 

According to, (King J., 2002)  learning English with  the help of audiovisual material, “gives the 

language’s life, a daily and playful activity  leads the students to credible and realistic scenarios that 

are not found in convectional education, limited by resources and space, that in this case, is limited to 

the classroom” (p. 24).  In that point, it is important to mention professor Vanderplank, (1988) who 

was the first author to prove the potential, and benefits of the subtitles “far from being a distraction and 

a source of laziness, [they] might have a potential value in helping the learning acquisition process by 

providing learners with the key to massive quantities of authentic and comprehensible language input” 

(p. 24). It means subtitles instead of being a distraction could be an excellent resource for students who 

cannot understand proficiently the foreign language (L2), especially for elementary and intermediate 

students´ levels. 

 

In some studies from (Koolstra, & al.,  2011, p. 227), they explain that countries like Denmark, 

Sweden and others where subtitles are used frequently inside or outside the class,  people have more 

knowledge of foreingn language than in countries where subtitles are not used.  For instance, in 

Holland, 25% of primary students showed that they learn more English through listening the radio, and 

watching TV, or whatever audiovisual material with subtitles than in their English classrooms. By 

comparison with Spain, apparently 65% of people are not able to speak, neither to read nor to write in 

English very well. One of the reasons supposes it is because people do not have television and cinema 

programs in original version. It means, authentic material can be difficult to understand just by 

listening in elementary and intermediate levels because of native speakers have different accents, 

rhythms, speed, therefore, it becomes in a challenge.  
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In Ecuador, The Ministry of Education has established that one of its goals is to make students 

capable of communicating in English Language. Further, in September 2016, the same entity 

established English as a mandatory subject in all of levels: Elementary, Media and Superior, with three 

or five hours per week; and once students finish secondary school; the English language ability should 

be at least B1 within the Common European Framework of Reference for languages (2018). 

Unfortunately, the subtitles are not used in the English classrooms with frequency; teachers and 

students do not know enough information about them.  

 

For this reason, the main purpose of this research is to provide a didactic guide for ELF teachers to 

become aware of some of the conceptual and scientific basis that supports the development of Reading 

for them. In this context, teachers could practice with authentic material, which can be downloaded 

from these different free and easy Apps in order to be proactive teacher and develop reading skills, and 

sub-skill.    
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3THEORICAL FRAMEWORK 

 

To understand this didactic guide of activities, it is necessary to understand the following concepts: 

  

4Subtitles-captions 

Captions are a transcription of dialogue and others elements which are presented in a conversation 

or in a scene. There is an extensive list of different types of audiovisual information, which people can 

use. Subtitles are focused on practicing and developing English skills in a didactic and proactive way, 

just people just need to include it as a learning tool. In this sense, subtitles help to improve: inflections 

of the language, word recognition, pronunciation, fluency reading, and others. Therefore, subtitles are a 

free strategy, which can find in an easily way. For example, in documentaries, series, videos, karaoke, 

and so on. In words of Diaz, (2012) Subtitles are: 

 

A linguistic practice that consists on offering usually at the bottom of the screen, a text 

that translates the dialogues of the actors, as well as those discursive elements that are 

part of the photography, like letters, graffiti, and so on, or the sound track like songs, 

voice-overs and others, which can be decoded in other language (p. 14). 

 

 

In the last decade, many studies have been developed which they have been showed the potential of 

the subtitles. For (Garza, 1994) “matching the proficiency of the language learners, subtitles are a 

useful tool for improving comprehension.” (p. 34). It is possible because the text remains a little longer 

on the screen and it is possible to understand more words, phrases, idioms, therefore, subtitles may 

improve reading skills and sub-skills. 

 

Subtitles have become an innovative and interest tool for both teachers and students, but it is 

important to know how to use them. All the time, it is important to establish an objective, which helps 

teachers to improve any English skills (listening, reading, speaking and writing). For example, 

(Talaván Zanon, 2010) says that it is important to pay attention to this: 

 Type of text: real or expressly prepared with didactic intent. 

 The time:  After 3 minutes of attention, short-term memory is overloaded 

 The nature of oral text: the text may have a higher or lower level of abstraction. 

 The situation in which it takes place: spatial relationships, characters that intervene, and 

more 

 Specific characteristics of the students: age, level of english, interest, and so on. 
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The following audiovisual resources will be used in this proposal: 

 

5Audiovisual Documentaries 

 

Audiovisual documentaries are an excellent tool to promote reading activities in order to get 

information about the different important topics around the world. In words of (Nichol, 1997): 

 

The documentaries show them situations and facts that are a recognizable part of a 

sphere of shared experience: the historical world, as people know it, as they find 

themselves or believe others. Therefore, the documentaries provoke stimulating 

responses, conforming attitudes and assumptions (p. 14). 

 

“The documentary is the record of facts taken from reality developed, based on research techniques, 

selection and classification of the various processes and elements, with a logical and natural order as an 

event” (Walliman, 2011, p. 19), which allow a motivational study in order to improve their  knowledge 

about different themes, about a brunch of facts around the world. Teachers and students could use the 

following Apps to watch any kind of documentaries. 

 

 
Figure 20 Documentary Box App 

                                        Source:  play.google.com/store/apps/details 

 

 

Documentary Box: it gathers all their favorite free documentaries from around the web into one 

Documentary App. The categories of documentaries are so extensive, for example: adventure, Art, 

Biography, Comedy, Drugs, Economy, Environment, Health, and so on. It is possible to download to 

their phones, tablets, and more, from play store app easily as quickly.  
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6Series  

 

Series are other resource which can be used as a didactic tool for teaching and learning English. 

According to (Perez, 2013) “an audiovisual work that is transmitted in successive broadcasts, which 

maintains a plot and theme in all episodes or chapters, as well as in the characters, personalities and 

scenarios, which could be broadcasted weekly (p. 1). Students can find actions, comedy, romantic and 

more that can enjoy in or outside of the classes.  Nonetheless, it is important that teachers involve 

students in a cinematographic world in with subtitles to get a better understanding.  

 

With habits as simple as watching series in original version with subtitles students can improve: 

 Fluency,  

 Pronunciation,  

 Idiomatic expressions  

 Colloquialism 

 Slangs 

 Native speakers Interaction 

 Intricate information and so on. 

  

 
Figure 21  Mashtips App to download Series or Movies 

Source: mashtips.com/apps-to-download-movies-on-android 

 
 

Mashtips App free: it has amount of series and movies on Android, people just need Wi-Fi, and 

people can download from playstore. 
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7Audio videos 

 

In the process of learning a second language, the video represents an accumulation of didactic 

benefits, since it facilitates the assimilation of sounds that allows a natural, motivational and contextual 

learning because it connects with everyday situations among native speakers. In words of Garcia 

Fauna, (1990) the video could be: 

An excellent instrument for English learning. They can accustom to decipher the codes 

and mechanisms used in television, radio, newspaper, to give personal answers, to 

analyze what he/she sees, what he/she hears, what he/she reads, to ask himself/herself 

questions, to search answers, to submit the messages that reach his/her own judgment 

(p. 35). 

 

 

Besides, it is important to note that the video is a way of transmitting information, which can be 

used as a foreign language teaching strategy. According to (Medina, 2014) videos have a variety of 

options like: entertainment videos (series and performances), bibliographical consultations (culture, 

music, history, and art), reports (investigative, security), and educational like cine-forum, teaching 

videos, idioms, phonics, morphology, and so on, which are described follow up:  

 

 
Figure 22 Fossbytes App to download videos free 

Source: fossbytes.com/best-android-video-downloaders/ 

 

 
Fossbytes Free App: it downloads a brunch of different videos from Youtube and other websites 

like Facebook, Instagram, and more. There is an extensive list of genres like: science, environment, 

type of cars, and others. People can choose from any quality they prefer, and can also share the video 

within the App. The following videos Apps have educational purposes. 
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Figure 23 Focus-Speed reading App 

Source: apps.apple.com/us/app/focus-speed-reading/ 
 

Focus-Speed Reading App guides the reader to read up to 1,000 WPM (word per minute). The app 

utilizes the RSVP (rapid serial visual presentation) reading style, to maintain that high word per minute 

average. It also has a built-in web browser so people can speed read through them newsfeed. The 

excellent part about this app is that it has an Apple Watch app too. People can download their doc, 

docx, or text books to watch and read one word at a time from there, if it is the situation. 

 

 
Figure 24 British Council App for learning Grammar 

Source: learnenglish.britishcouncil.org/apps 

 

Through British Council App students could improve the grammar skills. At the first time, students 

must take a little English test, after that, they could be registered on it and enjoy all the benefits, 

activities, and so on. Finally,  they could check their progress all the time.  

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/apps
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Figure 25  Video App for learning idioms and Phrases 

Source: play.google.com/store/apps/details 

 

Idioms and phrases App with flash cards is used to learn and develop English skills. In this case, 

students could practice idioms and phrases which are essential to increase their level of English and 

manage in right way in the learning process. For example, the native speakers’ interactions, customs, 

culture, and other important elements understanding better. This is a free App; people just download 

through the Play Store. In this App students can take a little test to know their level.  It is also possible 

to repeat many as times as necessary in order to be understood.  

 

8Karaoke  

 

Karaoke is a spontaneous learning tool, because people learn without the intention or goal to learn. 

It means just by listening and singing songs chosen by the singer. For (Cantero Serena, Mendoza, & 

Sanahuja, 1994) the karaoke “allows people to listen the song, simultaneously they see the subtitles 

synchronized and animated lyrics, with the singer's voice or without it" (p. 524).  

 

The didactic potential is in the intimate connection between the hearing of the text and reading 

comprehension, and also between reading comprehension and oral expression. Since a well-known 

song is played in the karaoke, it is imitated, and the pronunciation previously heard is checked, the 

rhythm marked by the subtitles on the screen is followed, therefore, avoiding the characteristic 

hesitation and dissonance of the beginner who reads.  

 

The karaoke tasks are designed as a structured plan and also as model of using karaoke as a 

teaching tool for foreign language class. One particular characteristic is that these tasks have a 

sequence and they are focus on the development of language skills with a communicative purpose. In 

addition, tasks are focused on meaning rather than the form, even though they can have a 
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communicative purpose and interaction with the target language. According to (González, 2018) 

communicative task is “a piece of classroom work which involves learners in comprehending, 

manipulating, producing, or interacting in the target language, while their attention is principally 

focused on meaning rather than the form” (p. 5).  It means, teacher can include activities where the 

participants have to identify the grammatical structures within the songs.  

 

 
Figure 26  Karaoke App 

Source: play.google.com/store/apps/details 

 

 

Karaoke Lite App: sing and record Free: In this App people can be singing karaoke and recording in 

a simple way. The Karaoke Lite app is small, allowing them to save space on their phones. But it still 

has many features, such as singing karaoke online, searching videos by voice, recording song and 

sharing. Specific features include are described: 

 

 Sing new songs; sing favorite songs at any time and completely free. 

 Sing karaoke online with video. 

 Record while singing karaoke with high quality. 

 Search karaoke songs easier with Voice Search feature. 

 Have fun with your friends by Karaoke Online Score feature or send your recording files to 

your friends. 
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Figure 27 Karaoke App 

Source:play.google.com/store/apps/details 

 

Singing App: sing voice and recorder: Here students can find all karaoke songs in the world. This is 

an amazing App for people who think their voices are bad, it is the best way to improve their vocal 

tone. 

 

Table 23 Karaoke App 

Features Social Network 

 Sing karaoke online and offline 

 Voice recording with high quality 

 Sound effects like karaoke room 

 Edit vocals before and after recording 

 Turn on microphone and you can hear 

your voice 

 Save, restore and backup favorite songs 

 Real time audio effects: echo, reverb, 

bass, mid, treble 

 Sing and share their songs around the 

world 

 Download the songs of the users you 

love 

 Sort and search songs by country 

 Ranking by top songs, top karaoke, top 

singers, top comments... 

Created by: The Author 

 

All of these Apps help students to improve their knowledge in different ways, and subtitles reduce 

the anxiety, the stress for misunderstanding, therefore improve their motivation to learn, create habits 

to inform, to read, to research in order to get knowledge, applying some methods teachers can execute 

an extensive list of activities, which will be proactive and innovative.  
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9Reading Skills 

 

Reading plays a vital role in the individuals’ life; it is a fundamental meaning of knowledge and 

communication. The reading enriches their knowledge and allows them to better understand the 

surrounding world, educates their feelings, and favors the formation of their personality. In addition, 

most of the scientific and technical information is in written way. Therefore, reading is the best way to 

decode this information. In this point, (Rodríguez I. , 2012) defines “reading as “the process of 

interaction between thought and language, where the reader needs to recognize letters, words, phrases, 

and so on” (p. 22). Through reading skills students must review sounds and graphics; vocabulary and 

grammar; spelling and meaning of the words and phrases in order to increase their understanding of the 

audiovisual material, consequently, pupils improve their language skills in general. 
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10OBJECTIVES 

 

11General objectives  

 

To design a didactic guide for ELF teachers to use audiovisual resources with subtitles as an 

innovative strategy to improve Reading sub-skills in the First High School years of the Municipal 

School Fernandez Madrid, academic year 2018-2019.  

 

12Specific objectives  

 

 To develop a variety of strategies which allow teachers to develop reading skills in the 

English language 

 To promote the autonomous learning in students with the help of audiovisual resources with 

subtitles.  

 To encourage students to improve the reading skills and other linguistic skills with the help 

of audiovisual resources with subtitles and extra activities. 

 To suggest some Apps to download these audiovisual resources. 
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13CONTENT 

 

The use of Intralingüistic Subtitles in audiovisual resources like: 

 documentaries,  

 series,  

 videos, and 

 karaoke 

Different reading sub-skills to improve some elements of reading like: 

 Reading Sub-skills                                                              

 For global understanding                                     

 For specific understanding                                   

 For detail understanding 

 For predicting  

Development of these elements 

 Pronunciation 

 Word Recognition 

 Reading fluency 

 Increase vocabulary: formal and Informal 

 Idioms 

 Colloquialisms 

 Phrasal Words 

 Slangs 

 Native speakers Interaction 

 Intrinsic aspects of language 
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Table 24 Content 

 

PROJECT 

AV 

RESOURCES 

 

DESCRIPTION 

 

RESOURCES 

 

 

 

 

A fun karaoke 

activity for the 

last Friday of 

each month  

 

An extra  

activity of the 

unit 

 

 

Mini Project of 

Reading 

 

 

Technologic 

project at the 

end of the 

Quimestre 

 

 

 

 

Free theme 

from:  

 

Karaoke 

 

 

 

 

Videos  

 

 

 

Series 

 

 

 

Documentaries 

To develop  the reading projects  it is 

necessary to follow this:  

 

1. Teacher must select an audiovisual 

material from the different Apps. 

 

2. Ask students download it into their 

smartphones, and tablets. 

 

3. Establish a didactic goal in order to 

develop the reading sub-skill  

 

4. Give students’ instructions to perform 

activities in each stage: 

 

BEFORE READING 

 

Making predictions 

 Through questions connect and 

engage students to do it.  

 Use pictures, titles, headings, or 

personal experiences to make 

predictions. 

 Anticipate information and events of 

the audiovisual resources. 

 

DURING READING 

 

For global understanding  

 

 What is the title of the 

video/series/documental? 

 What is the setting? 

 What is the plot?    

 Identify 5 formal and informal 

expressions  

            

For specific understanding 

 

 Who are the main characters? 

 What is the climax? 

-Internet 

connection 

 

-Computers 

 

-Smartphones 

 

-Headphones 

 

 

 

 

 

 

 

15  minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-50 

Minutes 
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 What is the conclusion  

 

 

For detail understanding 

 

 Who are main and secondary 

characters? 

 What does he/she look like? 

 Fill the puzzle with colloquialisms, 

idioms, slangs, phrasal verbs. 

 

 

    AFTER READING 

 

 Did you like it?  Yes, or No Why? 

 Describe the 4 main events 

 Match the best option: 

colloquialisms, idioms, slangs, 

phrasal verbs, and so on 

 With their own words give a short 

summary 

 Complete the worksheet with these 

expressions according the context. 

 What is the conclusion or end? 

 Could you recommend it? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 minutes 

Developed by: The author 
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14PROJECT # 1 

 

15KARAOKE´S DAY 

 

 

16Singing their favorite songs 

Genre: Whatever they prefer 

Language: English 

Register: Informal 

Aim: To stimulate students’ singing in English; to feel more comfortable singing their favorite songs 

in order to get knowledge and develop different English skills. 

Skills: reading, listening, speaking and writing 

Resources: Download a song from the links previous given.  

Preparation: Teacher downloads the karaoke App 

Procedure: 

This activity is flexible with ages and levels of English. 

1. In pairs, students must choose a song from the karaoke´s link described before. This song must 

be their preference and practice during the week. 

2. On Friday´s class they must sing without mistakes, with a good pronunciation, intonation, 

rhythm, and fluency, like a singer.   

3. Teacher should choose the best imitation each week  

4. From the best three imitations teachers may practice some activities like: 

 Working with reading skills from specific information  

 Identifying grammatical tenses 
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 Building definitions 

 Singing the song reading it to know what is the song about  

 To share and discuss in group 

 Improve phrasal verbs, adjectives, and more 

The work plan may require learners to:  

 Listen to and read a text to display their understanding,  

 Produce an oral or written text, or  

 Employ a combination of receptive and productive skills 

 

 

Conclusion, this is a good way to learn English, because the music has a strong influence in 

teenagers. Most of the lyrics often express their own feelings and emotions. Besides, through the music 

people can know about the culture, history, and so on, which are necessary to understand this language. 

For example, the different rock bands such as Metallic, Queen, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd and 

more are really important in order to learn English, understand the native speakers´ interaction and how 

music had been evolved, specially the roll has had in the society. 
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17Karaoke´s Rubric 

SINGING SKILLS 

 Yes! 

4 pts 

Yes, but… 

3 pts 

No, but… 

2 pts 

No 

1 pt 

 

 

Volume 

Yes! 

 

Volume is perfect and 

adds increases or 

decreases for 

emphasis.  

Yes, but… 

 

Loud enough and 

we can all hear 

perfectly  

No, but… 

 

Can hear, but not 

loud enough   

No 

 

Too soft, can´t 

hear at all 

 

 

Clarity 

Yes! 

 

There are an extra 

crispness to the 

pronunciation 

 

Yes, but... 

 

Pronounce all the 

words correctly.  

 

No, but... 

 

Mumble a bit. 

Hard to 

understand all the 

words. 

 

No 

 

Mumble a lot. 

Could not 

understand  

 

 

 

Fluency  

Yes! 

 

Flow faster or slower 

depending on the 

lyrics mood. 

 

Yes, but... 

 

Smooth like a 

river. Know every 

word! 

 

No, but... 

 

Stop now and 

then to work on a 

word. 

 

No 

 

Choppy, need to 

stop and figure 

out words.  

 

 

 

Expression 

Yes! 

 

Sound very 

professional! This 

reader should be on 

stage. 

 

Yes, but... 

 

Change their 

voice to make it 

interesting the 

whole time.  

 

No, but... 

 

Read in a sing-

song way or did 

not change voice 

very much 

 

No 

 

Don´t 

change  voice at 

all: monotone 

 

 

 

Posture  

Yes! 

 

Moved comfortably 

during the reading….. 

not stiff. 

 

Yes, but... 

 

Hold the 

microphone 

properly and 

stand tall all the 

time 

 

No, but... 

 

Sometimes hold 

microphone  too 

high, sometimes 

stay tall 

 

No 

 

Hold the 

microphone in 

front of their face. 

Do not stand tall. 
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18Extra activities  

PENNY LANE (THE BEATLES) 1 

In Penny Lane there is a ____________ showing photographs 

Of every head he's had the pleasure to have known 

And all the people that come and go 

Stop and say hello 

 

On the corner is a ____________ with a motorcar 

The little children laugh at him behind his back 

And the ____________ never wears a mac  

In the pouring rain... 

Very strange 

 

Penny Lane is in my ……….. and in my ……….. 

There beneath the ……….. suburban skies 

I …………., and meanwhile back 

 

In Penny Lane there is a ______________ with an hourglass 

And in his pocket is a portrait of the ___________. 

He likes to keep his fire engine clean 

It's a clean machine 

(Trumpet Solo) 

 

Penny Lane is in my ………… and in my ………… 

Four of fish and …………. pies 

In …………..…….., meanwhile back 

 

Behind the shelter in the middle of a roundabout 

A pretty ___________ is selling poppies from a tray 

And though she feels as if she's in a play 

She is anyway 

 

In Penny Lane the __________ shaves another ____________ 

We see the _________ sitting waiting for a trim 

Then the ___________ rushes in from the pouring rain... 

Very strange 

 

Penny Lane is in my …………. and in my ……….. 

There beneath the ………… suburban skies 

I…….……, and meanwhile back 

Penny Lane is in my ……….…… and in my …………. 

There beneath the ……….. suburban skies 

Penny Lane. 
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19Activity #2 

 
 

 

The Beatles - Yesterday 

 

 

 

This is a song by the Beatles, a very famous British band from the 60’s. Complete the lyrics with 

the past simple of the verbs in brackets. 

Yesterday, all my troubles _______ (seem) so far away 

Now it looks as though they're here to stay 

Oh, I believe in yesterday 

 

Suddenly, I'm not half the man I _______ (use) to be 

There's a shadow hanging over me. 

Oh, yesterday _______ (come) suddenly 

 

Why she _______ (have) to go I don't know she wouldn't say 

I s_______ (say) something wrong, now I long for yesterday 

 

Yesterday, love _______ (be) such an easy game to play  

 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 

 

Why she _______ (have) to go I don't know she wouldn't say 

I _______ (say) something wrong, now I long for yesterday 

 

Yesterday, love _______ (be) such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 

https://www.google.pt/search?es_sm=122&q=the+beatles&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HsxCHfq6-gXmyQZYSnKUllp1spZ9bWpyZrJ9YVJJZXGJVnJ-XXpz-YUPLMU_vc22SzUmXDup7GWVvngIAHrOKpUsAAAA&sa=X&ei=CcVDVOzVMM_taNaCgJAB&ved=0CC4QmxMoATAB
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20ANSWER WORKSHEET 

Yesterday, all my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they're here to stay 

Oh, I believe in yesterday 

 

Suddenly, I'm not half the man I used to be 

There's a shadow hanging over me. 

Oh, yesterday came suddenly 

 

Why she had to go I don't know she wouldn't say 

I said something wrong, now I long for yesterday 

 

Yesterday, love was such an easy game to play  

 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 

 

Why she had to go I don't know she wouldn't say 

I said something wrong, now I long for yesterday 

 

Yesterday, love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 
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21PROJECT #2 

22MINI PROJECT OF READING 

 
 

Genre: Whatever they prefer (Teachers could choose the topic) 

Language: English 

Register: Formal and Informal 

Aim: To stimulate students’ watching series, videos or documentaries; to feel more comfortable 

watching their favorite audiovisual resources in order to get knowledge and develop different English 

skills. 

Skills: reading, listening, speaking and writing 

Resources: Download a video, documentary, or series in their smartphones, tablets, computer, WI-FI 

Preparation: Teacher downloads the audiovisual resource from the different Apps described before.  

Procedure: 

1. In group of 5 students present a short report about the documentary, series or videos  

2. Teacher presents the audiovisual resource chosen previously (documentary, series or videos) 

3. Teacher gives general instructions, explains what the students must do during the activity 

 BEFORE, DURING and AFTER (it is explained in Methodology) 

4. Execute the following activities: 

BEFORE: teacher makes some questions to present the activities  

 Students must predict the information about the activity, like, what about the activity? 

What is the name of the series or documentary?  
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DURING 

 To catch the students’ attention in reading activity, the teacher could turn off the audio 

for the first 5 minutes and they focus on reading the subtitles in order to understand 

some pieces of information. 

 On their notebooks, students should write the title of the activity, the main characters, 

the plot, and so on. 

 Identifying grammar tenses. 

 Enlist 10 idioms and 10 colloquialisms, phrasal verbs, and more. 

AFTER 

 Questions to assess the students’ understanding about the activity (apply reading 

subskill) 

o For general understanding 

o For specific information 

o For detail information 

o Prediction 

 Tell a little summary. 

 Comment if this activity is good or bad 

Conclusion: Using English subtitles will activate their listening and speaking parts of the brain. 

Developing two skills at the same time, instead of one, will make words “stick” to their brain (it makes 

words easier to remember). Students will be able to see how several English words or phrases are used 

in several different situations. For example: you need to pull the door open! / This is the police! Pull 

the car over. Besides, students will be able to put pause in the documentaries/series and use a 

dictionary to study any words you see that you’re not familiar with. 
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23QUESTIONS FOR ASSESSMENT 

These questions could be applied for oral or written assessment. 

1. What is the title of the activity? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Who are the main characters? 

………………………………………………………………………………………………. 

3. What is the global idea of this video/documentary/series? 

………………………………………………………………………………………………. 

4. Write or tell 5 relevant aspects/events of this video/documentary/series? 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………… 

5. Retell on few words about video/documentary/series 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…. 
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24FINAL PROJECT OF THE QUIMESTRE 3 

 

25Lesson Plan with PPP Methodology 

 

26PRESENT THE VIDEO 

 

1. Balloon activity warmer: Before class write words related to the topic or words from the video 

on slips of paper and stick them in balloons and blow them up before the class. Have students 

race to grab one balloon at a time and race back to their group where they burst it in any way 

that they want. The first group to identify the topic wins.  

 

 

 

Balloons with different words one winner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect 

Punctual Responsible 

Be 

quiet 
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2. Pre-teach vocab: the vocab in the video, documentary or series presents in flashcards, 

read aloud them.  

 

3. Students watch the video, documentary, and series 

Teens love it because the topic is meaningful to them.   

Students watch the video from this source: http://www.youtube.com/watch?v=CQXg-ng_osM  

 

 

predator 
and prey

Terror
armed 
forces

heart 
attack

Jokester Pink

http://www.youtube.com/watch?v=CQXg-ng_osM
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27PRACTICE THE VIDEO 

4. Students answer these questions about the video: Groups race each other to remember and write or 

tell about them. 

Groups race each other to remember and write down the 7 ways. This can be done on a piece of 

paper or the board.  

 

 …………………………… 

 ……………………………. 

 ……………………………. 

 ……………………………. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

28PRODUCTION 

5. In short group: Role play (a topic) conversation. 
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6. Students write down their thoughts about the video and share with their classmates.  

 

 

a. ……………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………… 

 

7. Reflective questions – Speaking discussion 

 When you do something wrong, how do your parents discipline you? 

……………………………………………………………………………………...……………. 

 Which is more important: disciplining someone for bad behaviour or giving examples of good 

behaviour?  

…………………………………………………………………………………………………… 

 Does anything else work better than discipline? 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Final report 

In four lines write a short summary about the video and illustrate it. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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29METHODOLOGY 

The application of this didactic guide is directed by the English Teachers who will execute each of 

these activities with intralingüistic subtitles in audiovisual resources, and then teachers may note the 

interest and interaction of their students while performing the activities. This is an innovative process 

to develop reading skills in order to get knowledge and improve English language skills, like listening, 

speaking (pronunciation) and writing. 

 

The subtitles could be adapted to any kind of methodologies according to the curriculum or 

activities which are established in the book. Subtitles are excellent to work within or outside the 

classroom. At this time, it describes the following methods, which could improve reading skills: 

 

30A Task-based approach 

This is a great idea to use this method because offers an alternative for language teachers. (Williams 

& Burden, 2018) Reveal that the task-based language teaching approach is based on three main 

Communicative Language Teaching principles: “Activities that involve real communication are 

essential for language learning; activities in which language is used for carrying out meaningful tasks 

promote learning; and language that is meaningful to the learner supports the learning process” (pág. 

56). 

Additionally, (Breen, 2015) two main types of tasks: target tasks, which refer to tasks that people do 

in their everyday life (school, at home, work); and pedagogic tasks, which are simpler versions or sub-

tasks of target tasks adapted to the language classroom which have the purpose of preparing students 

for future target tasks performance in real life setting. For this process the author establishes the fourth 

characteristics: 

 

1. Meaning is primary; focus is on fluency, general understanding, and conveying meaning.  

2. There is some communicative problem to solve (e.g. an information or opinion gap).  

3. There is some sort of relationship with real-world activities  

4. The assessment of task is in terms of a nonlinguistic task outcome (i.e. a concrete result, product) 

  

 As was mentioned before, the commonly agreed stages of instructions also apply to task-based 

language teaching, which can integrate to reading process through the use of audiovisual resources 

with intralinguistic subtitles which can apply for: 
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Table 25 Stages of Task-Based Learning applies in audiovisual resources with subtitles 

Before reading 

Before Task 

During Reading  

During Task 

After Reading  

After task 

-Pre teach: useful 

vocabulary  

- Raise interest 

-Establish context 

 Activate previous 

knowledge 

-Establish task procedures 

and outcome 

 

- Focus on meaningful 

- Focus on context 

-Create groups (helps with large classes) 

- Perform Task: should be a non-

linguistic outcome (create an action 

plan, a graph, etc). 

-Task is based on reading audiovisual 

material with subtitles 

-Focus on intensive reading texts (200-

300 words) 

-Report task outcome to the 

class. 

- Consolidate and reflect on 

the text 

- Provide short text that gives 

a different point of view 

about the same subject. 

- Explicit focus on form and 

language activities 

-Execute grammar exercises 

-Linguistic analysis  

 

Source: (Frost, 2017) 

Created by: The Author 

 

 

31Audio-lingual Method 

 

This is another interesting method which was developed during the Second War, so is known as 

“Military Method”. This method was influenced by Harvard B.F. Skinner (1931), who said: 

“reinforcement is contingent upon a response may mean nothing more than that it follows the 

response” (pág. 19). It may follow because of some mechanical connection or because of the mediation 

of another organism; but conditioning takes place presumably because of the temporal relation only, 

expressed in terms of the order and proximity of response and reinforcement. For example, if a teacher 

stands up a child, and at the same time, he says “up” on his memory will be remain the order with the 

association with the written word.  

 

This reinforcement helps the understanding of the vocabulary to be better and deeper, so the 

probability that it will be used correctly in the future will be greater. Therefore, this method promotes a 

natural approach based on listening, assimilating and repeating, in order to internalize the knowledge 

and use in the future.  

 

In this context, teachers can apply it not only to develop reading skills students as well as can 

improve the rest of English skills. And in this proposal helps the students to: 

 

 Focus on getting accurate pronunciation and grammar.  
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 Develop the ability to respond quickly and accurately in speech situation and knowledge of 

sufficient vocabulary to use with grammar pattern.   

 Use only the target language in the classroom. 

 Use actions, pictures or facts to gain meanings. 

  

As a conclusion, students can learn through watching the interaction of native speakers in the 

different series, or videos, which are in target language, and with the help of subtitles students could 

understand in a right way how Native speakers use the language. A specific characteristic is the 

language being studied through extensive repetition and variety of elaborate drills. These can be 

assignment at homes, and then teachers can do a feedback about it.  

 

It is possible to apply the following techniques: 

 

 Dialogues Memorization: Students memorize an opening dialogue using mimicry and 

applied role-playing 

 Backward Build-up (Expansion Drill) (Teacher breaks a line into several parts, students 

repeat each part starting at the end of the sentence and "expanding" backwards through the 

sentence, adding each part in sequence) 

 Single Slot Substitution Drill Teacher states a line from the dialog, then uses a word or a 

phrase as a "cue" that students, when repeating the line, must substitute into the sentence in 

the correct place) 

 Multiple-slot Substitution Drill: Same as the Single Slot drill, except that there are multiple 

cues to be substituted into the line 

 Transformation Drill: Teacher provides a sentence that must be turned, for example a 

question to be turned into a statement, an active sentence to be turned into a negative 

statement, and so on (Malik, 2015). The application of these techniques becomes the 

teaching and learning process more effective and innovator. 
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32Inquiry-based learning: A guide for teachers 

 

This is another method that teachers can apply to develop reading skills. According to Indiana 

University Bloomington, Inquiry-based learning is an “instructional model that centers learning on a 

solving a particular problem or answering a central question. Therefore, in this proposal the students’ 

learning focus around a meaningful, ill-structured problem that demands consideration of diverse 

perspectives; academic content-learning occurs as a natural part of the process as students work 

towards finding solutions, Additionally, learners, working collaboratively, assume an active role in the 

learning process. And teachers provide learners with learning supports and rich multiple media sources 

of information to assist students in successfully finding solutions, which demonstrate the fully 

understanding of the audiovisual information. 

 

This method includes fourth phases, which are recommended by the professor of Indiana University 

Bloomington (Heick, 2019) : 
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Figure 28 Fourth Phases of Inquiry-Based Learning 

 

Developed by: The author 

 

 

Interaction: dive into engaging, relevant, and credible media forms to identify a “need” or 

opportunity for inquiry. 

These three elements are important to manage: 

Student Indicators: actively skims a variety of media, follows curiosity, responds with awe, dwells 

with certain media depending on curiosity or perceived utility; seeks out peers for ideas and resources. 

INTERACTION

Dive into engaging, relevant, and credible
media forms to identify a “need” or opportunity
for inquiry

TONE:

Open mind.

curious,

unburdened, and p

layful

CLARIFICATION

Summarizing, paraphrasing, and categorizing
learning with teacher or expert support.

TONE:

Slightly more

focused,

reflective,

independent,

cautious

QUESTIONING

Asking questions to drive continued, self-
directed inquiry

TONE:

Creative,

confident,

Interdependent

DESIGN

Designing an accessible, relevant, and curiosity-
driven action or product to culminate and justify
inquiry.

TONE:

Creative,

restrained,

calculating
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Teacher Indicators: models curiosity, thinks-aloud when interacting with disparate media, asks 

probing questions, withholds evaluative statements, provides exemplars, monitors and encourages 

student thinking habits 

Appropriate Questions: What sources of information are available to me? What do others around 

me know? What’s worth studying? What possibilities, problems, or situations tend to interest me? 

What types of experiences, perspectives, and data are available to me? When am I at my best? 

Clarification: Summarizing, paraphrasing, and categorizing learning with teacher or expert 

support. 

It is important to pay attention on this: 

Student Indicators: Paraphrases understanding in familiar language; resists looking for “answers” 

and “solutions”; distinguishes between fact and opinion; evaluates the credibility and relevance of 

sources; focused on possibility 

Teacher Indicators: offers non-evaluative and frequent feedback; provides relevant graphic 

organizers and other ways to “frame” student thinking; asks probing questions that focus on student 

thinking: what they know and why they think, they know it; 

Appropriate Questions: What’s the big picture here? What are the pieces and how do they fit? 

What’s accessible, and what’s not? What’s possible? Am I missing critical data, perspectives, or 

opportunities for collaboration that could further clarify my thinking? What do I seem to understand, 

and how do I know? 

 

Questioning: Asking questions to drive continued, self-directed inquiry 

Student Indicators: Curious, precise with questions, self-monitoring, big-picture thinking, little-

picture application 

Teacher Indicators: models questioning, thinks-aloud in revising irrelevant or otherwise flawed 

questions; models use of concept-mapping tools to analyze thinking; hosts QFT sessions and Socratic 

seminars. 

Appropriate Questions: What’s worth understanding? Where are my knowledge gaps? What is 

both within and beyond my reach? What have I done in the past that can help me in this situation? 

Design: Designing an accessible, relevant, and curiosity-driven action or product to culminate 

and justify inquiry 

At this final stage of the inquiry-based learning process, learners are focused on: design of solutions 

to address problems within a manageable scale; design of logical and curiosity-based applications of 

current understanding, and design of next steps to extend their own learning pathway. 

https://www.teachthought.com/technology/25-top-concept-mapping-tools-for-visual-learning/
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Appropriate Questions: What now? What audience makes sense for this research? Where can I do 

“good work”? What would be “cool”? What have others before me done? 

Student Indicators: Clarifies thinking, busy, self-directed, uncertain but efficacious, follows 

curiosity 

Teacher Indicators: Creates “conditions and means” for collaboration; identifies areas for revision, 

reflects back on entire process (i.e., “how we get to this point”) 

 

33Project-based learning 

 

This is another important method to improve reading skills making enjoyable English classes, 

because Project-based learning is an instructional approach designed to give students the opportunity to 

develop knowledge and skills through engaging projects set around challenges and problems they may 

face in the real world. In this process students "investigate and respond to an authentic, engaging, and 

complex problem, or challenge" with deep and sustained attention. Solving real-world issues that 

matter is important to us as adults—and it’s important to our students” explain Lathram, Lenz, and 

Vander Ark cited by (Schuetz, 2018)in their e-book, Preparing Students for a Project-Based World. 

The essential characteristics of Project-Based Learning are: 

 

 Focus the student on a big open-ended question, challenge, or problem to research and 

respond to and/or solve. 

 Bring what students should academically know, understand, and be able to do into the 

equation. 

 Is inquiry-based. 

 Use 21st-century skills such as critical thinking, communication, collaboration, and 

creativity, among others. 

 Build student choice into the process. 

 Provide opportunities for feedback and revision of the plan and the project. 

 Require students to present their problems, research process, methods, and results. 

 

Therefore, it is interesting to consider the following elements, which are going to guide to get 

success in their development: 

 A Challenging Problem or Question 

 Sustained Inquiry 

 Authenticity 
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 Student Voice and Choice 

 Reflection 

 Critique and Revision 

 Public Product 

 

34Benefits of Project-Based Learning 

 

According (Schuetz, 2018) Project-Based Learning helps to students to: 

 Connect students to the real world: prepares students to accept and meet challenges in the 

real     world, mirroring what professionals do every day. 

 Improve student attitudes toward education: engages deeply with the target content, 

bringing about a focus on long-term retention, therefore, keep students engaged. 

 Students are intrinsically motivated by three things: autonomy, mastery, and purpose. 

 Students develop teamwork and problem-solving skills; it means students develop the 

ability to communicate effectively with others  

 To sum up, technology-based projects are interdisciplinary, collaborative, inquiry-based, 

self-directed, motivating, and address the full range of student needs and learning styles. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjero - INGLÉS 

 

ENTREVISTA  PARA  LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DE 

PRIMERO  DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

MUNICIPAL FERNANDEZ MADRID, QUITO-ECUADOR, EN EL AÑO LECTIVO 

2018-2019  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

TELEFONOS: Convencional: Celular: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

OBJETIVO: Recoger información sobre  los SUBTÍTULOS-CAPTIONS como 

recurso didáctico  en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés. 

 

1.- ¿Cuál es su opinión con respecto a la implementación de la traducción audiovisual 

(subtítulos) para el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés? 

 

 

2.- ¿Respecto a su experiencia previa, considera factible que el estudiante pueda identificar 

algún  componente  lingüístico a través de la  subtitulación más que cuando escucha? 

 

3.- ¿De acuerdo a su criterio, cree que a través de una serie televisiva en inglés  con 

subtítulos  los estudiantes puedan  reconocer expresiones formales y/o informales 

adecuadamente? 

 

4.- ¿Qué proceso activo se desarrolla en una lectura? 
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5.- ¿Cuál de las sub-destrezas (por entendimiento global, por información específica, por 

detalle o predicción) son las más utilizadas en su clase para desarrollar la comprensión 

lectora?  

 

6.- ¿Qué niveles de comprensión considera posible sí la  exposición de la información le 

llega al estudiante por más de un canal?  

 

 

7.- ¿Qué tipo de actividades utiliza usted para desarrollar la destreza lectora del idioma 

inglés? 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO  A LOS ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: 

FECHA:  

 

OBJETIVO: Recabar información para el presente trabajo de investigación  

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente las preguntas y marque con una (X) la casilla que demuestre 

objetivamente su respuesta 

2. Para responder las preguntas aplique la siguiente escala: S / (5) = Siempre;   CS / (4) = 

Casi siempre: AV / (3) = A veces; CN / (2) =  Casi nunca; N / (1) = Nunca. 

3. Por favor contestar todas las preguntas.  

          
 

No ÍTEMS S CS O RV N 

5 4 3 2 1 

1 ¿Se emplea material audiovisual  con subtítulos (inglés-inglés) para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

     

2 ¿En sus clases de inglés ha visto series, documentales, videos o ha 

hecho karaoke para desarrollar la comprensión lectora? 

     

3 ¿Aplica videos subtitulados al inglés para aprender frases verbales, 

coloquialismos, entre otros? 

     

4 ¿Utiliza material audiovisual con subtítulos para entender las 

diferencias en pronunciación entre un americano y un británico?  

     

5 ¿Para la comprensión  del significado a nivel de palabra, a nivel de 

frase o a nivel de una oración en inglés utiliza  material audiovisual con 

subtítulos? 

     

6 ¿Al abordar un texto en inglés analiza qué, por qué, y para qué va a leer 

dicho texto? 

     

7 ¿Al abordar un texto en inglés, la interacción  lector, texto,  contexto es 

necesario para el proceso de comprensión?  

     

8 ¿Es usted capaz de entender la idea general de un audio?       

9 ¿Es usted capaz de entender   información específica de un audio por 

ejemplo nombres, horas, lugares, y más? 

     

  10 ¿Es usted capa de entender  información por detalles de un audio?      
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  11 ¿Después de ver una serie en inglés puede predecir qué pasará luego?      

  12 ¿Después de abordar un documental puede discriminar las ideas 

principales de las secundarias para poder resumirlas? 

     

  13 ¿Después de ver una serie en inglés puede relacionar lo visto con los 

conocimientos previos y formular nuevas ideas? 

     

 

  14  

¿Después  de ver un documental  en inglés,  puede emitir  un criterio u 

opinión sobre lo visto? 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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 ANEXO 6 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: CAPTIONS-SUBTÍTULOS 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 –
C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
  

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 –

 G
U

ÍA
 D

E
 P

R
E

G
U

N
T

A
S

 -
 D

O
C

E
N

T
E

S
 

Traducción audiovisual 

de un discurso oral  con 

un registro formal e 

informal que aparece  

en la parte inferior de la 

pantalla brindando la 

posibilidad de 

reconocer los 

componentes propios 

del idioma de una forma  

natural y dinámica. 

 

 

Traducción 

Audiovisual  

 Documentales 

 Series 

 Videos 

 Karaoke 

 

1 

2 

 

Registro  

 Formal 

 Informal 

 

3 

 

Componentes 

del idioma 

 

 Fonología 

 Semántica 

 Gramática 

 Pragmática 

 

 

4 

 

5 

VARIABLE DEPENDIENTE:  COMPRENSIÓN LECTORA 

Destreza receptiva que 

responde al lenguaje 

más que producirlo, 

incluye un proceso 

activo entre lector, texto 

y contexto en la 

decodificación de 

signos escritos para 

llegar a un significado, 

durante este 

procesamiento de 

información el lector 

aplica ciertas   sub-

destrezas que le permite 

organizar ideas, 

formular pistas para 

llegar a la comprensión  

del mensaje. 

Destreza  

Receptiva 

 Hábito 

 Tiempo 

 Propósito 

 

6 

 

Proceso Activo 

 

 Lector 

 Texto 

 Contexto 

 

7 

 

 

 

Sub-destrezas 

 de  

lectura 

 

 Identifica la idea 

general  

 Identifica por 

información 

específica 

  Identifica por  

detalles 

 Predice 

8 

 

 

9 

 

 

10 

11 

 

Comprensión  

del  

mensaje 

 

 

 Literal 

 Inferencial 

 Crítica 

 

 

12 

13 

14 
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ANEXO 7  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los medios de traducción audiovisual que facilitan el  desarrollo de  la destreza 

lectora del idioma inglés en los estudiantes de Primero de Bachillerato? 

2. ¿Qué registros lingüísticos se puede percibir por medio de la subtitulación para fortalecer la 

destreza lectora? 

3. ¿Qué componentes del idioma inglés se puede desarrollar por medio de la subtítulación? 

4. ¿Qué  proceso y sub-destrezas existen en el desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés? 

5. ¿Cómo se incrementa la comprensión del mensaje por medio de la subtitulación? 

6. ¿Cuáles son las actividades que se puede implementar con el uso de subtítulos-captions para el  

desarrollo de la destreza lectora del idioma inglés? 
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ANEXO 8 CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH 

Ítem  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Media Varianza 

E1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1,357143 0,229592 

E2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1,285714 0,204082 

E3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,071429 0,066327 

E4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1,214286 0,168367 

E5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1,285714 0,204082 

ΣVi 
               

0,872449 

ΣVt 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04 0,28 0,16 0,28 0,28 0,16 0,28 0,28 0,28 0,28 
 

2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

   

    

    

    

= 0,83055 

  

α=
𝐾

𝐾−1
(1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
) 

   =
5

5−1
(1 −

0.872

2.6
) 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO MUNICIPAL “FERNÁNDEZ MADRID” 
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